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Amoxtli.        
    
Sabio pueblo,       
    
Con el reflejo del agua conocieron las estrellas.    
  
Honro la creación.       
    
Los pasos dados fueron por seguirlo,     
  
Hoy en su paso nos brinda el agua quemada.     
 
Ancestros,       
      
¡Que mi esencia superior domine a la inferior y su equilibrio me corone! 
Somos tan densos como las rocas y sutiles como el aroma de flores. 
De mis dos realidades progresará mi árbol de gran fronda y será perenne. 
Los Guerreros de la tuna dura se harán más fuertes con cada batalla. 
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TECPACUAUHTON 

Presentación 

Es un privilegio para mí el poder colaborar de una manera muy pequeña 

a esta obra, gracias por este honor Tecpacuauhton.  

 

Este camino de amistad no ha sido fácil, no olvido nuestras diversas 

charlas en tu jardín, en nuestras salas, en las banquetas, al salir de las 

reuniones o en los cafés. Siempre han sido muy gratificantes, 

enriquecedoras, integradoras, motivadoras, inspiradoras y transformadoras.  

 

Quisiera comenzar reconociendo la valentía que has manifestado para 

realizar una obra como esta, sabiendo que muy probablemente será 

criticada y que a pesar de este hecho decides compartir lo que has 

integrado durante todos estos años de andamiaje, de investigación, de 

viajes, de cursos, de talleres, de conferencias, de entrenamientos, 

etcétera (hechos que me han constado) y que no han sido una limitante 

para compartir tu conocimiento. 

 

Sin duda alguna estamos ante una lectura recomendada para todos los 

curiosos que estamos en búsqueda de respuestas alternativas para 

entender nuestro origen, nuestro propósito, nuestros roles, gozar de un 

mayor autoconocimiento que nos lleve a evolucionar como seres humanos. 

  

Gracias por abordar conceptos que han sido ambiguos durante mucho 

tiempo y que de manera muy acertada logras redefinir y robustecer para 
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compartir con nosotros. Sin duda considero que es una de tus mayores 

contribuciones en este libro. 

Gracias también por llevarnos en un viaje intelectual, filosófico, emocional 

y espiritual para aproximarnos a un estado más consciente y por tu 

bondad para compartir este material de inmenso valor. 

 

Por último, tengo que agradecer también el llevarme por medio de tu 

lectura a cuestionarme muchos paradigmas que habían estado taciturnos 

y aletargados durante mucho tiempo en mí, pero sobre todo el abrir una 

nueva posibilidad argumentada para aceptar y comprender estas nuevas 

posibilidades que den una explicación más certera de cómo sucedieron 

ciertos eventos en lo personal y a nivel de la humanidad. 

 

Jorge Santos   
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Prólogo 

Hoy me enteré de la propuesta de Stephen Hawking1 en la que quiere que 

la humanidad abandone el planeta para sobrevivir. Me sentí como una 

plaga, un parásito que ya que ha terminado de consumir y devastar a su 

anfitrión, migra sin ninguna pena ni remordimiento a otro ente para 

también devorarlo. Que fácil salida de este señor que buscaba respuestas 

por todo el espacio exterior, pero olvidó escudriñar en el espacio interior. 

Sin duda al igual que muchos seres humanos él desconoció que tenía un 

vínculo poderoso con el Padre-Madre Tierra, nuestro “planeta cárcel”. 

Para algo estamos aquí y por algo tantas Leyes Universales se aplican y 

nos impiden abandonarlo. El ser humano es una criatura de este planeta, 

todo está calculado y equilibrado en su entorno para su existencia aquí, 

es un hijo de la naturaleza terrestre. Por mucho que se esfuerce por 

escapar de la Tierra, está destinado al fracaso. Y esta es la razón que 

motivó a escribir este libro. 

¿Qué nos hace diferentes a los animales? 

Las hormigas, las abejas, los colibríes 

viven organizados y siempre ocupados 

haciendo sus tareas de hormiga, abeja y 

colibrí, pero entonces, ¿Cuáles son las 

tareas reales del ser humano como 

sociedad y cuál es mi tarea en particular? 

Me negaba a creer que todo fuera tan 

 
1https://www.lavanguardia.com/ciencia/fisicaespacio/20170621/423538965046
/stephen-hawking-tierra-espacio-supervivencia-especie-humana.html 

Una de las preguntas que 
alteró el rumbo de mi vida, 
generó una búsqueda de 
respuestas y concibió un 
cambio en mi forma de 
pensar; en mi percepción y mi 
conciencia... Dicha pregunta 
fue la siguiente:  
¿Para qué estamos en este 
planeta? 
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monótono, pensaba en algo más que la vida mecánica de nacer, crecer, 

reproducirse y morir. Somos más que biología, hay una razón para la vida. 

Y esta es la razón que motivó a escribir este libro. 

 

La vida en estos momentos (2018) está muy devaluada. La población varía 

en proporción directa a las Artes de la tierra y es inversa al nivel de vida; 

la oferta y la demanda determinan el valor estimado en referencia a los 

humanos y la tierra. Cuando existía abundancia en territorios y la 

necesidad de personas era grande, el valor de la vida humana era muy 

elevado, por lo que la pérdida de vidas era aterradora. Ahora, en periodos 

de escasez de tierra y la correspondiente sobrepoblación, la vida humana 

se “abarata”, de tal forma que los genocidios, las hambrunas, las 

epidemias, los asesinatos y en general la pérdida de vidas humanas se 

considera con menos preocupación. Afloran los peores rasgos de la 

naturaleza humana, la vida es desvalorizada, se ha perdido su razón 

original. Y esta es la razón que motivó a escribir este libro. 

 

Entré en contacto con el conocimiento del Desarrollo Humano Transpersonal 

y posteriormente con la sabiduría de las Culturas Ancestrales que se 

asentaron en el territorio que hoy conforma el país de México2. Creí que estos 

dos conocimientos se contraponían, que confundirían más mi cabeza y la 

 
2 Pronúnciese como “Méshico”, así como lo hace la lengua portuguesa, ya que no 

es más el Altepetl prehispánico de Mexihco (“Meshíjco”) ni es más la ocupación 
española de Méjico con “j”; somos descendientes de dos culturas, me rehúso a 
pronunciarlo como “Méjico”. 
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verdad es que recibí la lección más hermosa y grande de mi vida. Y esta es la 

razón que motivó a escribir este libro. 

La mayoría de la gente solo puede pensar en una o dos generaciones atrás 

y una o dos generaciones adelante, de ahí en fuera no hay ningún otro 

lazo con el mundo. No hemos comprendido que estamos aquí por una 

línea enorme de nuestros ancestros y que tenemos que pensar en la 

existencia de nuestra descendencia no nacida aún, porque algún día 

tomará las riendas de la humanidad así como nosotros la tomamos ahora. 

No se reconoce más tiempo que el presente por lo que se destruye sin la 

menor consideración por el futuro. Una persona y una sociedad sin raíces 

son fáciles de derrumbar, la invasión castellana fue lo primero que abordó. 

Nos hicieron olvidar nuestro grito de guerra, nos arrancaron el alma y nos 

dejaron vacíos, llenando dicho espacio con prejuicios hacia nosotros 

mismos. Dejándonos desarraigados y desconectados. Y esta es la razón 

que motivó a escribir este libro. 

Nuestro pasado está en diversas razas humanas provenientes de Asia, que 

nos dieron origen y que a partir de esfuerzos, se consolidó una raza de la 

que se desarrollaron distintas y exquisitas culturas milenarias que 

esparcieron el conocimiento. Conocimiento heredado, protegido y 

desarrollado por la cultura líder a la llegada de los invasores europeos, 

quienes trataron de destruirla y tergiversar para justificación de sus 

acciones, pero no lograron desaparecer la Sabiduría Ancestral.  Y esta es 

la razón que motivó a escribir este libro. 
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Existen gigantescos y poderosos conceptos que se preservaron de los 

ancestros, que al desarrollarlos pueden ampliar nuestra consciencia y 

percepción de “su mundo” y nuestro conocimiento hacia su sentir y pensar. 

Es asombroso darse cuenta de su desarrollo logrado como seres humanos y 

cultura, además de las impresionantes herramientas que utilizaban. 

Posiblemente te estarás preguntando sobre cómo poder utilizar dichas 

herramientas para estos tiempos. Y esta es la razón que motivó a escribir 

este libro. 

 

No puedo entender las verdaderas razones por las cuales los invasores se 

apoderaron del territorio y pudieron “destruir” a esas grandes 

civilizaciones ancestrales. No podremos entender ni armar el 

rompecabezas de la historia de la invasión si nos hacen falta piezas, 

aquellas faltantes del otro bando. ¿Qué fue lo que observaron y 

discutieron nuestros ancestros? Lo que marcó el rumbo de la población y 

sus territorios. Y esta es la razón de este libro. 

 

Estas causas nos harán comprender nuestra identidad, entender a nuestros 

ancestros americanos y a nuestros ancestros europeos. Entenderemos la vida 

de México como país (su historia), el reflejo de sus habitantes. Lloraremos 

cuando esclarezcamos y entablemos la paz en nuestros corazones por esa 

guerra interna de lo que somos y no somos, las verdaderas luchas del 

“Guerrero del Espíritu”. Y esta es la razón de este libro. 

 

Tenemos un mal concepto de lo que es ser un “Guerrero”, he leído varias 

descripciones, unas increíbles, pero también otras muy malas. Aquí les 
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ofrezco, desde mi visión, lo que es y lo que hace un Guerrero, qué armas 

son las que utiliza, el camino que debe de seguir y su divina meta. Y esta 

es la razón que motivó a escribir este libro. 

 

¿Estamos solos en esta experiencia de vida? ¿Quién o quiénes nos 

acompañan? ¿Por qué y para qué? Analizando la sabiduría ancestral nos 

damos cuenta de que existe una razón para la vida, una razón para tu vida 

y otra para la vida del prójimo, todos somos importantes, todos tenemos 

el mismo valor, las mismas oportunidades, los mismos objetivos y la 

misma meta; pero somos diferentes. Y esta es la razón de este libro. 

 

El propósito de este escrito es permitir el acceso intelectual y filosófico de 

conocimiento, para que estabilice la mente y enriquezca la consciencia 

humana, vinculando lo mortal con lo divino, lo parcial con lo perfecto, al 

humano con el espíritu. Aunque la luz disipa la oscuridad, también puede 

cegar para confundir y frustrar, intentaremos ir “abriendo poco a poco la 

cortina” para ir dilucidando la verdad que aquí se cuenta sin encandilar. Y 

esta es la razón que motivó a escribir este libro. 

Si estas letras hacen feliz a una persona, habré realizado un gran trabajo; si 

estas palabras ayudan al progreso de otra persona, habré colaborado con el 

Cosmos, ya que el Universo no es un acontecimiento fortuito, sino un plan 

en desarrollo. No hay mejor camino para ayudar a otro a encontrarse, que 

dirigirlo al conocimiento de sí mismo y al reconocimiento de su unidad con 

su Ser Interno. Y esta es la razón de este libro. 
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“No hay nada nuevo bajo el sol”; en nuestro propio corazón podremos 

encontrar y descubrir los misterios que permanecen escondidos a la 

mayoría de las personas que miran hacia el cosmos. La verdad está dentro 

de nosotros mismos y no proviene únicamente de cosas exteriores. Lo que 

el humano busca, lo está buscando también a él. Nuestras experiencias de 

ayer han determinado en nosotros la vida de hoy, algo hiciste en el pasado 

que te ha traído a leer este texto hoy. La razón de una obra literaria es 

escuchar la voz del Ser Interno y escribir. 

“Conocerán la verdad y la verdad los hará libres… …Aumentar la 

consciencia cósmica y la percepción espiritual” 

L.U. 
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1. Sin raíces 

Buscando entre las caricaturas de antes, observé una en la que Cantinflas 

era el protagonista, en esta explicaba el nacimiento de México o la 

fundación de Tenochtitlan; lamentablemente me causó indignación. 

Analicé lo que iba contando, cosas que de niño no entendí, pero que ahora 

tras profundizar en el conocimiento de nuestros ancestros, me doy cuenta 

como continúan engañándonos con la versión española (la visión de los 

que invadieron), cómo malinterpretan lo sucedido, cómo distorsionan o 

manipulan la información que se va revelando, cómo continúan 

minimizando el conocimiento de aquellas culturas del Anahuac 

denigrándolos a bárbaros, cómo continúan disfrazando la verdad para que 

nosotros los mexicanos no podamos recordar nuestra esencia, nuestras 

raíces. Todo esto porque al redescubrirnos volveríamos a encontrar 

nuestra fuerza, y esto es peligroso para las mentes malvadas que 

controlan e inducen el sueño de ignorancia al pueblo.    

Estuve viendo las olimpiadas (Rio 2016), observé las competencias con 

atletas que entregan toda la energía que traen, se “matan en la raya” no 

solo por cumplir su sueño de participar, sino por obtener alguna medalla 

y lloran si no pueden lograrlo. Varios atletas tienen su “grito de guerra” 

nacional, con el que se empoderan y llenan de adrenalina para conquistar 

sus metas. El ejemplo más claro que me llega a la mente es en el futbol, 

“la garra charrúa” de los uruguayos, el arrojo inquebrantable de los 

neozelandeses o la planeación y ejecución de los alemanes. 
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Escuché gritos de ¡México! ¡México! Y siento enojo, por ver a algunos atletas 

que representan al país competir disgustados, tristes, sin alma, con miedo 

descontrolado y sin un grito de guerra que los convenza a sí mismos de que 

pueden lograrlo. Sabemos que el apoyo gubernamental al deporte es un 

fracaso y que influye en la preparación de los deportistas, pero el gran 

problema está en la actitud y personalidad de quienes representamos en 

alguna competencia a esta nación. Todo esto nos hace preguntarnos, ¿Cuál 

es el alma de México?, ¿Tiene alma?, ¿Con qué alma competimos los 

mexicanos?, ¿Cuál es la filosofía de vida a la mexicana?, ¿Cuál es nuestro 

grito de guerra?, acaso ¿tendremos alguna filosofía? (Deseo de corazón que 

la gente no esté pensando que la filosofía “a la mexicana” pueda provenir 

de las películas de Pedro Infante o del “Chavo del ocho”). 

¿Qué nos sucedió, qué perdimos y que hasta el momento lo seguimos 

reflejando?, ¿Qué nos hicieron?... Pues nos quitaron el origen de nuestra 

fuerza, nos quitaron el origen de nuestra inspiración. Nos desarraigaron y 

nos dejaron sin esencia.  

Vemos a los mexicanos sin esa fuerza que agiganta el alma, sin esa fuerza 

que nos hace brillar e irradiar energía como soles. ¿Será acaso que no la 

conocemos? ¿No la recordamos? ¿Será acaso que no la podemos invocar? 

La mayoría de los mexicanos estamos programados para el fracaso, estamos 

acostumbrados a la derrota, por eso nos sentimos satisfechos con poco. 

Nos han programado a pensar en que el futuro puede ser mejor, siempre 

nos aguantamos, nunca exigimos aquí y ahora un verdadero cambio. Nos 

limitamos a decir lo que se nos enseñó: “Aguantemos, podemos estar 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  18 
 

peor, hay que dar gracias y a echarle más ganas para la próxima”. ¡No 

existe ese poder para exprimir la vida y succionarle el tuétano! No 

corremos el riesgo de otorgarlo todo y vernos expuestos o vulnerables, 

queremos proteger un poco de lo que nos queda y por eso nos retiramos 

sin dar el cien por ciento, no podemos perder todo de lo poco que hemos 

conseguido. Hemos desdeñado el vivir cada momento con toda la pasión 

y a disfrutarlo. Lo hemos olvidado porque nos han hecho olvidarlo.  

¿Y si nos pusiéramos a pensar que tal vez no pudiésemos tener un futuro? 

¿Y si la muerte interrumpiera ese futuro? Los ladrones del tiempo son el 

pasado y el futuro. ¿Y si hiciéramos de la muerte nuestra compañera en 

cada momento? Si supiéramos que nos respira en la nuca en cada cosa 

que hacemos, haríamos mejor las cosas y lograríamos vivir al máximo cada 

momento de nuestra vida. Esta consideración de la muerte fue 

simbolizada y pasa desapercibida cada año durante los primeros días de 

noviembre; descifrar estos símbolos es comenzar a recordar un poco lo 

que éramos y recobrar nuestro poder.  

México necesita su grito de guerra, pero no un grito ofensivo al prójimo, 

sino un grito para la guerra contra nosotros mismos, cuando llegue el 

momento de combatir nuestro desdén, nuestro miedo y nuestra ignorancia. 

Este grito se encontraba en la boca de nuestros ancestros. Necesitamos 

recordar lo obligado a olvidar… Comprenderemos el por qué estamos aquí 

con vida, todo a partir de recordar nuestras raíces, nuestra esencia. 

Tendremos una visión más clara de lo que es México y de lo que somos 

como mexicanos, de lo que somos como latinoamericanos y de lo que 
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somos como seres humanos de este planeta. Todos los problemas del país 

tienen su origen en ese olvido, esa desconexión o desarraigo y las soluciones 

a esos problemas serían consecuentes a la reconexión con las raíces.  

Mi deseo es que la “chispa” de luz que hay en ti, ilumine tu mente para 

comprender, ilumine tu corazón para sentir y reconocer la verdad, e 

ilumine tus instintos para asentar con firmeza este conocimiento; puedas 

arraigarte y accionarte para trabajar hacia este progreso. Y así, que la 

sabiduría ascienda a través de ti, se refleje en cada uno de tus actos y 

fortalezca tu alma. Que te transformes en un mejor ser humano para tu 

espíritu, la sociedad, este mundo y el Universo. Que el fertilizante de 

amor3 en tus acciones y decisiones en esta vida material, produzcan los 

jugosos frutos espirituales de los que te alimentarás mañana al caminar 

por tu senda. Que tus actos sean los artífices del escenario de vida que 

deseas tener. 

2. Breve historia de la raza roja 

Necesitamos un poco de consciencia acerca de nuestros orígenes, es 

importante saber de dónde vinimos para saber hacia dónde vamos. Es 

necesario averiguar nuestros antecedentes para conocernos un poco más 

 
3 El Amor es el deseo y la ejecución de hacer el bien a los demás, de la forma 
necesaria y en el momento preciso. El amor fraternal consiste en amar a tu prójimo 
como a ti mismo, tratar a los demás como deseamos que nos traten. Pero el amor 
más potente es el amor paternal, tratar a todas las personas como concebimos 
que su creador los trataría, devolver el bien por el mal. El afecto de un padre puede 
alcanzar un nivel trascendental de devoción hacia los hijos, es incomparable al 
fraterno. El amor más grande es el dar la vida por el prójimo.  
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en el presente. En nuestros genes viene codificada toda la información 

que descubrieron nuestros ancestros, solo es cuestión de entender qué 

buscar para poder decodificar y quitar el candado hacia su sabiduría, en 

nuestro mismo cuerpo se encuentra la llave.  

“La vida es el soplo de luz que envuelve la adorable conciencia del 

hombre, el amor es el motor de la vida, la esperanza la fuerza, la fuerza 

es la razón, la razón es la llave de la vida busquen la llave”. 

Con cariño, 

TEHAHALLI. 4 

Se dice que los pueblos de Raza Roja5 eran extraordinarios, sumamente 

inteligentes con cuerpos grandes y fuertes que los hacían poderosos. Fue 

la primera raza del mundo en desarrollar una civilización y un gobierno 

tribal. Los clanes fueron la base sobre la que se consolidó un sistema social 

de tribus muy fuertes. 

Después de la India como origen, esta raza se había establecido y 

desarrollado en el área noroeste del continente asiático, en donde se 

expandió a sus anchas. Había absorbido y heredado de generación tras 

generación los conocimientos globales de los “Diez Concejos de 

Enseñanza” que se diseminaron a partir de la primera “Ciudad Escuela” 

del planeta, decenas de miles de años atrás. Recibieron enseñanzas acerca 

de: “Bienestar material”, “Domesticación Animal”, “Protección contra 

Animales”, “Conservación del Conocimiento”, “Industria y Comercio”, 

 
4 Tehahalli, -El Sembrador del Campo-.  
5 Seres humanos cuyo tono de piel era del color rojo. 
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“Espiritualidad Revelada”, “Salubridad”, “Artes y Ciencias”, “Relaciones 

Tribales” y “Cooperación Racial”.   

Después de miles de años de estas revelaciones y tras la lamentable 

rebelión y su consecuente guerra civil planetaria, se afectó al progreso de 

las razas humanas del planeta, incluida esta Raza Roja. Se desarrolló una 

edad de oscurantismo e ignorancia durante miles de años (que hasta hoy, 

a la fecha, padecemos) y que ocasionó el olvido o la tergiversación del 

conocimiento generado hasta ese momento. La Raza Roja conservó el 

monoteísmo, en donde “El Gran Espíritu” era la personalidad, energía y 

fuerza creadora de todo lo que les rodeaba.  

El gran defecto de estos grandes pueblos de Raza Roja, fue el incontrolable 

impulso de pelear entre sí, entre clanes y tribus. Se produjeron cientos de 

luchas fratricidas, esa gran fuerza y lealtad que hicieron posible la 

consolidación de poderosas relaciones tribales, se mal interpretó y 

tergiversó volviéndose en su contra, formando una barrera 

inquebrantable para la conformación de un nivel superior de la 

cooperación tribal. 

Tras intensas luchas fratricidas las poderosas tribus de Humanos Rojos 

que dominaron las tierras al este de Asia se debilitaron, fueron perdiendo 

territorios ante las grandes asociaciones tribales de los Humanos de la 

Raza Amarilla6. Contrariamente a la Raza Roja, la Raza Amarilla desarrolló 

un gran potencial asociativo que logró utilizar para contrarrestar la fuerza 

 
6 Seres humanos cuyo tono de piel era del color amarillo. 
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física de los Humanos Rojos. Y así, 

aprovechando sus luchas intestinas, 

tribus unidas de Humanos Amarillos 

fueron desterrando de Asia a los 

Humanos Rojos, algunos fueron 

arrinconados y expulsados a las islas 

del sureste asiático. Todavía hoy, a 

la fecha, pueden verse reminiscencias 

de ese pasado “rojo” entre los habitantes asiáticos.  Como en el caso de la 

imagen “1” en la que se puede observar un cartel publicitario de una cerveza 

taiwanesa, en la que aparece una mujer de origen nativo de la Isla de 

Taiwán, con rasgos del mestizaje entre ambas razas (Roja y Amarilla). 

Otros pueblos Rojos fueron obligados a migrar al noroeste, hacia Europa. 

Pero muchas tribus Rojas puras, fueron expulsadas más allá del noreste 

de Asia, hacia un continente virgen, inhabitado por seres humanos, a 

través de un puente natural de hielo hoy llamado “Estrecho de Bering” 

(ver imagen 2).  

Estas tribus Rojas puras fueron 

acompañadas por otras tribus de 

diversas razas ya emparentadas, de 

tal manera que no solamente la 

Raza Roja fue la única de las razas 

humanas de color en pisar esas 

nuevas tierras que se extendían 

Imagen 1 
“Fotografía durante el viaje con mi 

hermana Sandra a Taiwán (2010)”. 

Imagen 2 
“Puente natural del Estrecho de Bering”. 
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impolutas ante sus ojos, las que hoy se conocen como América. Y fue así 

que se consolidó la migración de los seres humanos de Raza Roja hacia ese 

“nuevo” continente, durante miles de años esta raza se dispersó a lo largo 

y ancho de toda la zona norte.  

Lamentablemente las posteriores tribus Rojas Americanas habían 

heredado la agresividad de sus antepasados, los Humanos Rojos Asiáticos, 

por lo que no se logró consolidar alguna gran cultura en el norte de 

América. En ocasiones, tras años de desarrollo social de ciertas tribus 

Rojas, igual de inteligentes que sus antepasados, se vislumbraba el 

nacimiento y florecimiento de una gran cultura en esta parte del 

continente, pero arribaban tribus igual de inteligentes, no obstante 

asesinas y retrógradas para aniquilar y no dejar huella alguna de tan 

interesantes promesas culturales.  

Estas disociaciones y luchas fratricidas entre las tribus Rojas del norte del 

continente que aún sobreviven continuaron dándose hasta nuestros 

tiempos, y esto les facilitó la colonización a las sociedades modernas de 

Razas mezcladas, que arribaron procedentes de Europa y que finalmente 

se apropiaron del territorio. Un gran ejemplo se nos muestra en la película 

“El Renacido”7, donde los nativos norteamericanos se esconden de 

Humanos Blancos, pero también de distintas tribus de Humanos Rojos 

dispuestas a devastar a sus hermanos de sangre. Gran culpa han tenido 

todos los herederos del Humano Rojo por no evolucionar 

individualmente, y así, controlar su herencia o genética bélica, aquella que 

 
7 “The Revenant” (2015). 
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los ha atormentado, controlado y destinado durante miles de años a su 

propia aniquilación. El día en que dejen de ver por sí mismos, o por su clan, 

o por su tribu y puedan asociarse en supertríbus o en un concepto superior 

de gobierno, hasta ese día puede asegurarse la sobrevivencia racial, solo 

entre todos podremos lograrlo todo, sin socialización8 no hay progreso. 

Esto que he comentado ha sido el proceso de exterminio hasta el día de 

hoy, de lo que fue la poderosa Raza Roja de seres humanos, abundaremos 

un poco más para explicar otros detalles de importancia para este texto. 

Recordemos que ciertas poblaciones de razas humanas de color 

acompañaron desde Asia a las tribus Rojas por estar ya emparentados con 

ellos, de Raza Amarilla los de mayor abundancia. Estas tribus a través de 

cientos de generaciones se fueron mezclando y trasladando hacia el sur, 

atravesando la parte más septentrional del continente y se asentaron en 

lo que hoy conocemos como México. 

Esta rica mezcla de razas dio origen a 

una nueva y amalgamada raza, la 

llamada raza humana de color del 

Bronce (ver imagen 3). Tan poderosa 

como la Roja pero menos belicosa, 

con mayor facilidad y habilidad de 

asociarse en grupos mayores, como 

herencia de sus ancestros los 

 
8 Es necesario el roce social, muchas veces nos vemos reflejados en nuestros 
semejantes, así podemos entender mejor nuestro problema y arreglar nuestras 
fallas al verlas en alguien más. 

Imagen 3 
“Una familia del norte del continente 

americano: una mujer de Raza Amarilla, su 

esposo un hombre de Raza Roja y su hijo, 

un niño de la Raza del Bronce”. 
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Humanos Amarillos. Esta hermosa nueva raza fundó las conocidas y 

desconocidas primeras grandes civilizaciones, establecidas en Mesoamérica 

(parte de estos grupos continuaron migrando hacia el sur hasta asentarse en 

los Andes y formar otras hermosas civilizaciones). Este mestizaje es nuestro 

origen fundamental, la mezcla de razas siempre contribuye gradualmente a 

la aparición de características nuevas 

en las civilizaciones. Y esto originó el 

nacimiento de asombrosas 

civilizaciones mesoamericanas.  

Hoy en día podemos ver esculturas 

de las primeras culturas estudiadas 

como la Olmecah (nombrada así por 

los Mexihcah, pero se desconoce su 

idioma original y como se 

denominaban ellos mismos), en 

estas se observan rasgos faciales de 

Humanos Amarillos, como en las 

esculturas encontradas en Veracruz 

(ver imagen 4); o las famosas 

Cabezas Olmecas, halladas en 

Tabasco con rasgos de Hombres de 

Raza Índiga o Negra (ver imagen 5). 

El Maestro Arturo Meza nos cuenta 

Imagen 4 
“Esculturas encontradas en áreas Olmecas 

de Veracruz, seres humanos con rasgos  

de la Raza Amarilla”. 

Imagen 5 
“Una de las colosales cabezas Olmecas  

con rasgos de la Raza Negra o Índiga”. 
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en un hermoso texto9 de su creación e investigación acerca de la raíz negra 

en nuestras culturas, la Raza Negra llegó a América mucho antes de que 

los europeos la trajeran esclavizada en barcos, cientos de años después.  

El problema fundamental del mestizaje es solo el prejuicio social, pensar 

en la evolución de la especie humana con tan solo una raza pura es 

inconcebible, antievolutivo. El verdadero peligro para la especie se 

encuentra en la multiplicación sin restricciones de las cepas degeneradas 

y deterioradas de varios pueblos modernos. Con el tiempo la mezcla de 

razas culminará con arquetipos ideales de especie humana. Esta 

enriquecida Raza de Bronce aglutinó características y conocimiento que 

poseían sus antepasados pero no se estancó ahí, fue desarrollándose y 

evolucionando a través de varias culturas10. 

No se conoce a ciencia cierta (hasta el momento) cual fue la sociedad que 

desarrolló la primera cultura. La historia oficialista nos dice desde su 

limitado punto de vista que las grandes culturas sucedieron así: los 

Olmecas “La Gente de la Región del Hule”, como la cultura madre, luego 

los Mayas por el oriente y los Cuicuilcas en los lagos del Anahuac, 

posteriormente Teotihuacan y Tula, para finalizar con los Mexihcas-

Tenochcas y Mexihcas-Tlaltelolcas, quienes bautizaron a las culturas que 

los antecedieron. Pero hay versiones de que los Otomíes fueron el pueblo 

que sentó las bases para el desarrollo de dichas culturas. Es ignorante e 

 
9 “Yanga”. 
10 El nivel cultural de una sociedad se mide por el legado social de sus seres nativos, 
y el grado de expansión cultural, depende de la capacidad de dichos seres para 
comprender ideas nuevas y avanzadas. 
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injusto mencionar a ciertas culturas como las “Madre”, “Padre” o “hijas”. 

Tenemos solo un punto de vista y además no es muy claro, no sería respetuoso 

dejar en la orilla a decenas de culturas desconocidas que brillaron y 

enriquecieron a las culturas que hoy conocemos tan solo un poco. 

En cuanto se profundicen las investigaciones (se invierta mucho dinero en 

ello) estoy seguro que se “redescubrirán” muchos conocimientos acerca 

de los orígenes de las culturas, además del proceso de desarrollo de esos 

pueblos mesoamericanos. Entrecomillé la palabra anterior para poner 

atención a esta, ¿por qué redescubrir si nosotros no los hemos ni 

descubierto parcialmente? En nuestra ignorancia (planeada e impuesta) 

tendemos a creer que los pueblos prehispánicos fueron ignorantes 

antropófagos, una sola cultura que ocupó todo el territorio mexicano con 

miles de años de existencia, que dominó a las poblaciones indígenas 

ancestrales hasta la llegada de los Castellanos y que con la ayuda y 

bendición del Dios Católico, fueron conquistados para no seguir 

cometiendo actos paganos y corregir sus errores y poner fin al pecado. 

Pero la realidad no fue así, se escribirá acerca de esto, pero vayamos por 

partes, “Despacio que voy de prisa”. 

Los Mexihcah-Tenochcah y Mexihcah-Tlaltelolcah fueron la última 

civilización poderosa en desarrollarse, alcanzaron su apogeo, 

aproximadamente entre 1325 D.C. y 1521 D.C. Ellos, al igual que nosotros 

en estos tiempos, se maravillaron con los edificios, las asombrosas 

ciudades y los preciosos conocimientos que fueron descubriendo y 

recibiendo. Fueron herederos de ancestrales ciencias de estudio de la vida 
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humana, del planeta y del Universo. Las primeras civilizaciones 

mesoamericanas comprendieron y/o heredaron de alguna forma, la razón 

principal de la vida, entendieron cuál era el papel del ser humano en el 

planeta y obviamente entendían cuál era su papel o su razón como seres 

humanos en esta parte del planeta hoy nombrada Mesoamérica. 

Observaron y anotaron muchas veces, investigaron, probaron y 

comprobaron, almacenaron y heredaron conocimiento. 

Cuando una cultura en Mesoamérica 

iba creciendo, absorbía el 

conocimiento de otras, anteriores y 

contemporáneas, tal vez lo 

adaptaban a sus realidades y 

percepciones culturales, pero en 

esencia el conocimiento era el 

mismo. En las culturas más avanzadas no solo se absorbían los 

conocimientos, sino se ampliaban o complementaban, las grandes 

culturas se caracterizan por dejar herramientas útiles (conocimiento) para 

el desarrollo humano a nivel particular y social, a nivel personal o grupal, 

a nivel aldea o ciudad. En estas culturas, cuando se llegaba al tope de su 

desarrollo, cuando “habían cumplido con su objetivo o misión de vida”, se 

diseminaban en grupos11 hacia varios rumbos del ser humano (derecha, 

izquierda, adelante, atrás y arriba) para esparcir el conocimiento, pasarlo 

como estafeta a las nuevas generaciones quienes se establecían en nuevos 

 
11 Entendieron que los grupos son inmensamente mayores y más fuertes que la 
mera suma de cada una de sus unidades individuales. 

¿Estás interesado en descubrir el 
tesoro que Motecuhzoma y 
Cuauhtemoc se negaron a 
entregar y que les costó la vida? 
Ponte a pensar…  ¿Para qué te 
serviría este tesoro? ¿En qué 
cambiaría tu vida y cómo la 
afectaría? Continúa la lectura. 
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lugares, se autodenominaban de diferente manera y se ponían a estudiar, 

observar, anotar, estudiar, observar y anotar, repitiendo este ciclo 

durante generaciones, así pasaron cientos y miles de años. Es fácil 

imaginar qué tipo de conocimiento se llegó a acumular, con qué fervor y 

alegría agradecía una generación lo heredado por la generación anterior, 

con qué felicidad y fervor recibían los ancestros de nuestros ancestros el 

conocimiento, el verdadero “tesoro” que se protegía con la vida. Qué tan 

venerados fueron los ancestros por su tarea de investigación que después 

de utilizar dichos conocimientos los heredaban a las nuevas generaciones.  

Y es así como nuestros ancestros más cercanos, los Mexihcah-Tenochcah 

y Mexihcah-Tlaltelolcah heredaron el conocimiento, aquello que ellos 

llamaron Tlamatiliztli, lo guardaron y lo transportaron con ellos. Cientos 

y cientos de ciudades y culturas acumularon conocimientos que nuestros 

ancestros heredaron, por esto su gran devoción, agradecimiento y 

veneración hacia sus ancestros, “Nuestras Raíces”. 

3.- Visión Mexihcatl o Anahuaca 

Primero que nada tengo que aclarar a que me refiero con Anahuac. La 

palabra (compuesta por dos palabras aglutinadas) en idioma Nahuatl 

Anahuac significa: “Rodeado o Cerca del Agua” (Atl = Agua, Nahuac = 

Rodeado o Cerca). Y es designado como todo aquel territorio con 

asentamientos y ciudades que estaban cercanos o en las orillas de los 

lagos de la excuenca de Mexihco (hoy Valle de México). Los lagos eran 

Chalco, Xochimilco, Texcoco (subdividido en lago de Mexihco tras la 
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construcción del dique de 

Nezahualcoyotl), Xaltocan y 

Tzonpanco (ver Imagen 6). Por lo 

tanto, al decir Mexihcatl o Anahuaca, 

me voy a referir a la forma de pensar 

y paradigmas de las culturas y 

habitantes del territorio de Anahuac, 

dominado por los Mexihcah en el que 

impusieron su cultura. Este pueblo 

concentró conocimiento y poder 

político en dicha región, que a la 

llegada de los invasores castellanos 

controlaba gran parte del territorio 

Mesoamericano. Aclaro que a pesar 

del control de la cultura Mexihcatl, 

varios pueblos y culturas 

contemporáneas intercambiaron conocimientos con ellos durante la 

celebración de varios concilios. Estas otras grandes culturas conservaron 

sus propios “tesoros” en sus respectivas lenguas, compartieron ciencias 

básicas mesoamericanas, por ejemplo, la cuenta del tiempo y las 

matemáticas; saberes que el día de hoy nos ayudan a comprender y 

reconstruir a la devastada cultura Mexihcatl.   

Una pregunta para el lector… ¿La visión Mexihcatl (Anahuaca), cómo debe 

ser considerada, como filosofía o cosmovisión? Aclaro lo siguiente para 

tener la mejor definición. 

Imagen 6 
“Imagen del Anahuac, basado en el 

plano reconstructivo de la región de 

Tenochtitlan al comienzo de la 

conquista, de González Aparicio”. 
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Actualmente seguimos conquistados por la visión europea, somos un país 

eurocentrista, utilizamos los patrones, modas y forma de pensar 

“Occidental” (con más influencias estadunidenses que europeas, pero son 

prácticamente lo mismo, ya que al carecer de raíces americanas, EU se 

basa en los mismos orígenes Greco-romanos; y los nombramos 

comúnmente Occidentales. ¿Por qué continuamos considerando en 

México como patrones básicos a los griegos y romanos si tuvimos nuestros 

propios orígenes? Ignorancia a gran escala o paradigma impuesto). 

La visión Occidental tiene sus métodos para evaluar qué es y qué no es 

filosofía. Toman en cuenta que dicho conocimiento no solo se base en 

mitos sino que tenga una base científica y sobre todo que existan textos, 

que exista conocimiento escrito para sustentar estudios filosóficos. A 

donde quiero llegar es a lo siguiente: En la actualidad se considera 

despectivamente el conocimiento de nuestros ancestros como 

“Cosmovisión”, porque no tiene la capacidad o los requisitos necesarios 

para calificarla como filosofía, desde el punto de vista Occidental, es 

supuestamente el más desarrollado y moderno método de estudio. Pero 

analicemos un poco los orígenes de los conquistadores que quemaron y 

destruyeron lo que no entendían, analicemos los orígenes de esa visión 

europea occidental que osa evaluar a otras Culturas Universales. 

“Se nos muestra y repite constantemente la estructura ficticia de una 

antigua cosmovisión, la cual ha sido creada actualmente, limitada 

solamente desde su definición por lo que la visión, lo que se ve, o lo que 

creemos que vieron nuestros ancestros es lo único factible, sin contar 

toda la percepción que con los demás sentidos apreciaron. Estas 
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modernas cosmovisiones están estructuradas desde esas crónicas; al ser 

escritas fueron moldeadas por los evangelizadores y sus informantes ya 

cristianizados, sin hacer el intento los “cosmovisionarios” actuales de 

investigar si todavía existen personas que conozcan ahora el desglose 

real de cada nombre que ha sido acomodado convenientemente en estas 

modernas consideraciones que nos van desviando de la esencia original 

por medio de conclusiones de “especialistas” que nos alejan por 

propósito o por casualidad, de la esencia natural ancestral”. 

ARTURO MEZA 

En 1521, año de la capitulación Mexihcah-Castellana, Europa venía 

saliendo de una época de oscurantismo, la Edad Media, fechada entre 476 

D.C. (caída del Imperio Romano de Occidente) y 1453 D.C. (caída de 

Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Aunque también 

lo relacionan con el descubrimiento de Colón del continente habitado de 

“América”). En la Europa de esos momentos, una plaga (la peste negra) 

azotaba todavía al continente, debido a la insalubridad de las ciudades. La 

inquisición, un instrumento religioso de asesinato para el control del 

poder, el conocimiento y la 

ignorancia, estaba en apogeo. El gran 

conocimiento europeo aseguraba que 

la tierra era plana y que se posaba 

sobre una gigantesca tortuga (ver 

imagen 7). Pero, ¿Qué pasaba en ese 

momento o que había sucedido en 

otras partes del mundo “incivilizado” 

anteriormente?...  

Imagen 7 
“Teoría medieval de la Tierra Plana”. 
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6000 años antes de Cristo la India 

había desarrollado un amplio 

tratado de espiritualidad. 4000 años 

antes de Cristo Egipto había 

desarrollado una gran cultura que 

era capaz de construir edificaciones 

increíbles que todavía se mantienen 

en pie. 1700 años antes de Cristo se 

había desarrollado el Código de Hammurabi (ver imagen 8), la base para la 

vida en sociedad, sustentado en los códigos previos de Ur-Nammu (2500 

A.C.), Esnunna (1930 A.C.) y Lipit-Ishtar (1870 A.C.). El proyecto y las 

conquistas de Alejandro Magno desembocaron en un gradual arribo de 

conocimiento a Europa, de aquellas antiguas civilizaciones asiáticas y 

africanas surgieron las bases filosóficas y de conocimiento de Grecia y Roma 

que hoy conocemos, los antecesores de la civilización europea y occidental 

actual.  

En Mesoamérica durante años antes de Cristo, habían florecido cientos de 

culturas que habían creado estudios y conocimientos con base en el ser 

humano, la naturaleza y la bóveda celeste. Desarrollaron las matemáticas 

y la cuenta de tiempo12 más exacta que la humanidad haya establecido.  

La visión medieval europea cortó y destruyó muchos siglos de 

investigación y conocimiento por parte de varias culturas alrededor del 

 
12 El tiempo es la corriente de los acontecimientos temporales que fluyen 
percibidos por la conciencia humana. 

Imagen 8 
“Código de Hammurabi”. 
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mundo, gran parte de esa sabiduría 

se perdió para siempre, la 

ignorancia cegó la posibilidad de que 

existieran puntos de vista diferentes 

acerca de la vida (creación y objetivo). 

Solo se enfocaron en la miope visión 

de la religión de Roma. En el 

momento de la caída del Imperio 

Romano de Occidente, Roma 

contaba con dos murallas, la interna 

era conocida como “Muro de 

Serviano” y la externa como “Muro 

de Aureliano” (ver imagen 9).  

Internamente la mayoría de las 

ciudades carecían de vegetación, tras 

la pérdida de poder, la ciudad 

comenzó a deshabitarse y la 

población se centralizó dentro del 

muro interno, lo que dejó 

abandonada y deteriorada el área de 

la ciudad que se encontraba entre los 

dos muros. Se volvió tierra de nadie y 

la naturaleza reconquistó el suelo que 

era suyo, la vida animal y salvaje 

repobló esta área, haciendo incómodo 

Imagen 9 
“El muro de Serviano y Aureliano.  

Roma en 476 D.C.” 

Imagen 10 
“Fauno, simbolismo de la cultura 

Romana”. 
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y “peligroso” el traslado por esta zona, 

nuevamente natural. No faltó mucho 

tiempo para considerar a la naturaleza 

como maldita o del diablo. Se 

relacionó a la figura romana del 

Fauno13 (ver imagen 10) con la figura 

religiosa del diablo (ver imagen 11). La 

naturaleza y el diablo se volvieron el 

mismo concepto y con la misma 

representación, de la maldad. ¿Cómo 

iban a actuar los castellanos que habían 

crecido en ciudades medievales (ver 

imagen 12), sumidos en la ignorancia y 

criados bajo una religión represiva 

donde todo era miedo, sufrimiento y 

maldad, al llegar a las ciudades 

mesoamericanas sin religiones y 

donde el ser humano habitaba en 

armonía con la Naturaleza y el 

Universo? (ver imagen 13).  

 
13 Fauno: Híbrido que posee cuernos, tiene la parte superior de ser humano y la 
inferior de una cabra. Se trataba de seres afines a lo rural, era el símbolo de 
vinculación entre lo humano y la naturaleza. 

Imagen 11 
“Representación moderna 

 del Diablo”. 

Imagen 12 
“Ciudad Medieval Europea,  

desvinculada de la naturaleza”. 
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Durante el Califato de Córdova (Al-

Andalus) en la península ibérica, los 

musulmanes llevaron conocimiento 

matemático, botánico, musical, 

arquitectónico, etcétera; dejando una 

huella después de su expulsión. Aquí al 

principio trajeron destrucción e 

ignorancia, trabajaron para mejorar las 

condiciones de vida del peninsular, 

mientras que el nativo fue considerado como un animal desprovisto de alma, 

según la religión católica de aquel entonces. ¿Con qué autoridad moral los 

llamaron incivilizados? Pero sí debo reconocer que con lo rescatable de su 

cultura que se atrevieron a dejar, se amalgamó y se creó una nueva, 

incomparable y maravillosa cultura mestiza de la que hablaré más adelante. 

“… Su error no está en creer que sus respectivas escrituras fuesen 

inspiradas por Dios, sino en su notorio exclusivismo al negar que también 

otras escrituras pudieran estar igualmente inspiradas por Él”. 

RODOLFO W. TRINE 

Se considera que en las culturas antiguas de Mexihco no existe ciencia, solo 

existe mitología, además de no tener escritura que valide el conocimiento. 

¿Cómo se atreven a pedir evidencia física si después de la invasión, durante 

meses ardió la hoguera en la Plaza Central con los “libros”, rollos y papel 

amate en los que se plasmó todo el conocimiento heredado de generaciones 

y generaciones de ancestros de nuestros ancestros?  

Imagen 13 
“Ciudad Prehispánica del Anahuac, 

vinculada con la naturaleza”. 
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El conocimiento de nuestros antepasados no puede ser considerado ni 

como filosofía, ni como una cosmovisión por la ciencia eurocentrista 

moderna, ya que tiene su propia escritura (representación pictográfica), 

sus propios métodos de evaluación, sus métodos de aprendizaje, sus 

métodos de enseñanza, sus objetivos, su propia forma de entender el 

mundo y su propia visión de vida. No se debe de juzgar el conocimiento 

ancestral desde el punto de vista eurocentralizado. 

Muchos de los hechos narrados en cientos de libros de historia de México 

acerca de la vida, hábitos y muerte de los pueblos prehispánicos, son solo 

tergiversaciones.  

Interpretaciones erróneas de los acontecimientos por parte de los 

cronistas e historiadores, que desde su punto de vista eurocentrista y 

católico explicaban lo que veían o 

entendían, en ocasiones por error 

pero a menudo con voluntad de ello 

para justificación de sus viles actos.  

Muchos de los códices que aún se 

conservan fueron pintados después 

de la invasión y bajo la dirección de 

frailes españoles, es fácil notar el 

pensamiento europeo inculcado en la 

narrativa y manos nativas que los 

hicieron (ver imagen 14). La mayoría 

de los Cronistas comenzaron a 

Imagen 14 
“Un tergiversado Códice (Florentino), 

elaborado años después de la invasión”. 
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obtener información muchos años después de la invasión, con nativos 

ignorantes o demasiado jóvenes para recordar o siquiera haber vivido en el 

tiempo de sus antecesores. Aquellos que en verdad sabían cosas 

profundas, habían sido eliminados o ya no estaban a la merced de los 

frailes. A veces nos preguntamos ¿Cómo fue posible la ocupación a manos 

de un puñado de castellanos bárbaros? Hay pocas razones para entender 

el por qué los grandes sabios ancestrales lo permitieron, lo organizaron, 

pero de esto se platicará más adelante. ¿Pero si la visión o el pensamiento 

prehispánico no debe ser considerado ni como filosofía ni como 

cosmovisión, entonces cómo se le nombra?  

4. La sabiduría ancestral 

Para los Mexihcah, la Tlamatiliztli es el nombre que recibe la Sabiduría 

Ancestral, “Lo que se sabe/conoce a través de sentir las cosas”. 

Obviamente proviene de la lengua Nahuatl, y se deriva del verbo Tlamati 

que es “El saber/conocer a través de sentir las cosas”. Tlamatini significa 

“El que sabe/conoce a través de sentir las cosas” (el que ya sabe algo), se 

le podría asignar la etiqueta occidental de “Sabio”, “El Sabedor” o “El 

Sentidor”. Mientras que aquél que está aprendiendo con la experiencia 

del sentir, “El que está sabiendo algo a través del sentir” es un Tlamatilli, 

etiquetándolo occidentalmente como “El Aprendiz” (El que está sabiendo 

por medio de experiencias). Hago énfasis en que es una persona sometida 

a un “distinto” sistema de enseñanza aprendizaje, es una persona que está 

teniendo una experiencia para un objetivo determinado, con 

metodología, está absorbiendo el conocimiento que le dejan dichas 
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sensaciones y que a partir de ese 

momento va a saber lo que se siente. 

Y aquí es donde se complica un poco, 

al tratar de sintonizar la frecuencia o 

forma de pensar de nuestros 

ancestros.  

Machtia significa la acción de “Hacer 

saber (enseñar) a través del sentir”, 

Tlamachtia es “Lo que se hace saber a través del sentir”. Temachtia es el 

verbo “Hacer saber a alguien a través del sentir” (lo que trataría de 

explicar como “enseñar a una persona por medio de sensaciones”). Por lo 

tanto, Temachtiani significa “El que hace saber a alguien a través del 

sentir”, que lo podríamos definir con la etiqueta occidental de “Maestro” 

o “El Enseñador” (ver imagen 15). Mientras que Temachtilli lo definimos 

como “El que lo están haciendo saber a través del sentir” (aquí el enfoque 

es asignar un conocimiento por medio de una metodología a alguien que 

está etiquetado como “Alumno” en ese momento para recibir alguna 

enseñanza). Por lo tanto, la Temachtiliztli es el nombre que recibe la 

Enseñanza de la Sabiduría Ancestral, traducida como “El hacer saber a la 

gente a través del sentir” (el enseñar a las personas a través de las 

sensaciones) y lo etiquetamos como “La Enseñanza”. 

La Tlamatiliztli se encontraba escrita en papel amate y estaba almacenada 

en los Recintos de los libros, Amoxcalli (bibliotecas). En su mayoría el 

conocimiento heredado de cientos de generaciones fue quemado por los 

Imagen 15 
“Enseñanza de Temachtiani,  

elaborado años después de la invasión”. 
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invasores europeos al considerarlo herejía, meses duraron los “fuegos de 

la herejía”, casi no se conserva nada físicamente. La Sabiduría Ancestral 

está compuesta por dos conocimientos, o mejor dicho, es un 

conocimiento dual, el conocimiento externo Tonalli “lo que se refleja” y 

el conocimiento interno Nahualli “lo que se oculta”. El conocimiento 

externo es todo lo que nos rodea y observamos al abrir nuestros ojos, las 

fuerzas de la naturaleza, todo aquello que hace posible la vida y se 

representa con un símbolo, el Quetzalcoatl que quiere decir: “La 

serpiente hermosa” y hace referencia a todas las energías que se ondulan 

como serpientes y que posibilita la vida, la Quetzalcoatl Tlamatiliztli. El 

conocimiento interno es todo lo que contenemos y vemos al cerrar 

nuestros ojos, todo aquello que no podemos observar pero si percibir, las 

percepciones extrasensoriales, lo borroso que recordamos, lo que 

sentimos en nuestro interior y que se representa con el símbolo 

Tezcatlipoca, que quiere decir: “Su humear del espejo” y hace referencia 

a los recuerdos, sueños14 o pensamientos que tenemos en nuestra mente, 

en los que nos reflejamos, la Tezcatlipoca Tlamatiliztli.  

Dichas “escuelas de conocimiento” (utilizando conceptos occidentales 

para que nos vaya quedando más claro, en lo que nos acostumbramos) la 

Quetzalcoatl Tlamatiliztli y la Tezcatlipoca Tlamatiliztli eran tan 

importantes para nuestros ancestros, que se encuentran representadas y 

plasmadas en el resumen que hicieron de su sabiduría, la famosa “Piedra 

 
14 El sueño para nuestros ancestros era una pequeña muerte, una transformación. 
Es un regalo natural para la restauración del cuerpo y la mente de las pérdidas 
sufridas durante la vigilia; es el gran reparador de la naturaleza. 
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de los Soles” o mal llamado “Calendario Azteca” (concepto occidental 

porque ni es Azteca ni es Calendario, está basado en el Sol y no en la luna), 

representadas como dos serpientes que bordean la piedra, una diestra y 

otra siniestra, que rematan confrontadas en la parte inferior (ver imagen 

16). Aclaro de una vez que no se trata de Dioses paganos ni Dioses 

prehispánicos, más adelante analizaré el concepto de “Dios” en la 

Tlamatiliztli, por el momento definámoslo únicamente como energías 

que se manifiestan en la naturaleza y que es nombrada Teotl “La Esencia 

Generadora”. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 16 
“La piedra de los soles”, resaltando la representación de 

las dos ramas de conocimientos ancestrales”. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  42 
 

 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  43 
 

5. La raíz 

La Tlamatiliztli tiene su propia forma de pensar, de observar todo lo que 

acontece en el entorno y obtener así sus propias conclusiones. Muchos de 

los grandes pensadores ancestrales discutían y escribían acerca de 

muchas cosas, como de la presencia del ser humano en el planeta, el por 

qué estaban aquí, el cómo prevalecer la cultura después de su paso por la 

vida, cómo no ser olvidados, que es lo real, lo hermoso, lo verdadero, lo 

falso y cómo al perdurar la cultura, separarla del “ego” humano. 

Por ejemplo, Nezahualcoyotl (ver 

imagen 17) en sus reflexiones 

reflejaba su deseo de hacer perdurar 

el conocimiento, todo aquello que 

había heredado culturalmente su 

sociedad y todo lo recibido como 

Temachtilli que lo ayudó a ser un 

humano desarrollado. Menciona en 

un fragmento de sus textos:  

“…Si es de oro se rompe, si es de jade 

se quiebra, si es de pluma de 

quetzaltototl, se desgarra. Pero si es 

un pensamiento,15 perdura…” 

 
15 Los pensamientos son la fuerza constructiva de que disponemos. 

Imagen 17 
“Nezahualcoyotl del Museo del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas,  

Ciudad de México”.  Imagen propia 

durante visita. 
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Entendía que el ser humano solo era un suspiro en este mundo efímero, 

mientras que los árboles y las flores siempre iban a volver, a pesar de 

marchitarse. Tenía la necesidad de volverse un “Ser de Verdad”, como lo 

era la vegetación que regresaba cada año después de amarillarse. “Ser de 

Verdad”, “Ser Real”, se iba a definir como el perdurar del pensamiento en 

la gente después de la muerte y el tiempo, a través de crear y engrandecer 

la cultura echando raíces como los árboles. Permanecer, crecer y 

fortalecerse a través de sus raíces, vigorizar un tronco (sociedad) del que 

broten hermosas flores y frutos (conocimientos). “Ser de Verdad” es crear 

conocimiento (raíces) para una sociedad, que la ayude a ser una mejor 

colectividad, así como nuestros ancestros recibieron raíces que los 

hicieron mejores humanos, ellos se esforzaron por ser verdaderos y 

dejarnos raíces más grandes.  

Pero definamos previamente algunas palabras en nahuatl para entender 

mejor el concepto. Neltiliztli significa “Lo Verdadero” y Nelli es “La 

Verdad”, mientras que Nelhuayotl simboliza “Raíz”. Desglosando la 

palabra Nelhuayotl, se expresa como: “La Esencia que lleva la verdad” (La 

esencia que nos hace verdaderos). Por lo que debemos concluir lo 

siguiente. Dentro de la Tlamatiliztli, todo aquello que no tenga raíces 

(orígenes) es algo que no es verdadero. Todo lo que no es verdadero no 

tiene raíces, no tiene de donde aferrarse, se lo lleva el viento.   Todo lo 

verdadero tiene raíces, se aferra, se asienta y permanece en medio del 

cambio, todo puede cambiar o todo puede morir, pero las raíces 

permanecen intactas y vuelven a reverdecer y florecer. Un ser humano es  
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verdadero cuando conoce sus orígenes, cuando tiene raíces, conoce su 

historia, su cultura, está dispuesto a enriquecerla y retransmitirla a su 

descendencia para mejoría de la misma.  Dice una hermosa frase: 

“Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, 

quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar 

nuestras raíces”. 

POPOL VUH 

Durante mis estudios en la 

Universidad, tuve la oportunidad 

de elegir como materia optativa, 

una maravillosa clase nombrada 

“México nación multicultural” 

(este evento fue mi parteaguas 

para el estudio de la cultura). En 

una de estas clases que 

conformaron el semestre de la 

materia, se nos comenzó a explicar 

otra perspectiva de la cultura, lo 

que pensaban los naturales de las 

sierras acerca de nosotros los 

mestizos de las ciudades y esto 

cambiaría mi visión para siempre. 

Debo aclarar que no todos los 

¿Dime qué tanto has vendido de 
tus tierras y te diré con qué 
profundidad estás arraigado? 
¿Qué mérito creen tener los que 
hacen las leyes para protegernos 
si ellos carecen de la cultura 
ancestral? ¿Qué es ser mexicano, 
ser chilango, ser Distritense, ser 
norteño, ser sureño, ser mestizo? 
¿De qué cultura presumes? 
México es un país lleno de 
culturas y de gente inculta. 
¿Hasta dónde llegan tus raíces? 
¿Qué tan verdadero eres? 
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naturales son conscientes16, de lamisma forma que no todos los mestizos 

citadinos son inconscientes. 

Ellos mencionaron que eran gente “verdadera”, tenían raíces, un origen y 

una cultura compleja con conocimientos heredados de generación tras 

generación, que los hacía ser mejores humanos. Pasara lo que pasara, 

vieran lo que vieran, viajaran a donde viajaran, ellos jamás iban a dejar de 

ser ellos mismos porque sus raíces eran profundas. Se preguntaban: ¿Qué 

derechos o merecimientos tienen los legisladores mestizos para opinar 

sobre su cultura e imponer leyes sobre ellos?, ¿Cómo eran capaces de 

decidir que conocimiento podían o no podían recibir para preservar su 

cultura?, ¿Por qué decidir por ellos qué ropa vestir y cual no, para no 

afectar a sus tradiciones?, ¿Por qué se creían los mestizos citadinos 

capaces de criticar, de burlarse o de imponer reglas cuando son los “no 

verdaderos”, los “irreales”, los de puro tronco, que no tienen raíces?  

Nos continuaba platicando el catedrático… 

“…No se preocupen por nosotros, sabemos quiénes somos, ocúpense de 

ustedes. No necesitamos que nos prohíban cosas porque somos 

verdaderos, sabemos muy bien quiénes somos y no dejaremos de ser 

quienes somos. Todo lo que ustedes tienen, nosotros también lo 

 
16 Consciente: Es el conjunto de procesos mentales con los que dirigimos nuestra 
atención a un objeto u evento determinado para “darnos cuenta” de su existencia 
y comprender su funcionamiento. 
Inconsciente: Es el conjunto de procesos mentales que ya tienen un “mecanismo” 
establecido, son eventos de forma automática y predecibles. No tienen atención. 
Profundizar en tema: “Mecanicidad”. 
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queremos. Queremos sus computadoras, su ropa, sus teléfonos. Somos 

auténticos y podemos disfrazarnos de quienes queramos, porque por 

debajo sabemos quienes realmente somos. Ustedes no se disfrazan, se 

transforman en lo que visten y calzan, dejan de ser ustedes para ser 

productos en serie, falsos e irreales, vagando tras una identidad. 

Engañados por sí mismos, porque se niegan a reconocer las raíces de 

donde fueron cortados…” 

6. Signo y símbolo 

Nos han hecho pensar que nuestros ancestros fueron ignorantes, 

analfabetas, tan estúpidos que su cerebro no pudo desarrollarse lo 

suficiente para hacerlos capaces de escribir y de leer, nuevamente fuimos 

engañados.  

Primero quiero hacer la diferencia entre “signo” y “símbolo”, para 

entender la forma ancestral de pensamiento. Un signo tiene por 

naturaleza acotado su conocimiento, no nos deja lugar a dudas de lo que 

quiere comunicarnos, no se requiere un esfuerzo extraordinario de la 

mente para entender lo que quiere expresar el signo. Por ejemplo, los 

signos de interrogación “¿?”, se agota inmediatamente la idea, en cuanto 

los vemos pensamos que nos indica una duda, no nos provoca ponernos 

a imaginar cosas. 

En cambio, un símbolo por naturaleza provoca ideas ilimitadas, va a 

generar distintos escenarios y opiniones, según el nivel de consciencia en 

el que nos encontremos. Nos va a generar muchas dudas respecto a lo que 
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nos quiere transmitir por lo que realizaremos un gran esfuerzo mental 

para tratar de entender el mensaje. El simbolismo no debe ser confundido 

con la idolatría.  

Desglosando profundamente, existen tres tipos de escrituras básicas en 

nuestro planeta: la pictográfica, la ideográfica y la fonográfica. En la 

escritura pictográfica se dibujan las ideas a expresar por lo que terminan 

creándose símbolos. En la escritura ideográfica se representa la idea a 

expresar mediante varias líneas o puntos. Pueden ir juntos o 

sobrepuestos. En la escritura fonográfica se representa mediante 

caracteres un sonido. 

No se conoce que sistema de escritura utilizaban las culturas ancestrales 

más antiguas en México, no se ha encontrado nada que lo defina aún, es 

más, no podemos saber qué idioma tenían. Pero con lo poco que 

sobrevivió de las diversas culturas podemos entender algunas cosas, entre 

estas, que su escritura era pictográfica, en una sola imagen podían 

expresar desde uno hasta varios conceptos, que podía ser leída por 

distintas personas pero la comprensión en su totalidad dependía del nivel 

de conocimiento de quien lo hacía y de los sabios. La complejidad en las 

imágenes va en aumento, ya que un elemento se puede repetir varias 

veces pero ciertas condiciones y detalles le darán una lectura diferente, 

por ejemplo, un color o la gama de colores que utilizaban simbolizaban 

cosas específicas, así como la posición del elemento en la imagen, si 

estaba o no inclinado, si estaba sobrepuesto, si estaba por detrás, etc. 
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Hacían de una imagen una increíble 

obra de arte, por su belleza y por la 

información tan detallada que se 

podía comunicar. Aquí se muestra un 

ejemplo de esta escritura (ver 

imagen 18), no lean la nota al pie 

inmediatamente, les sugiero primero 

traten de “leer”, decodificar, no 

interpretar (porque caemos en el antiguo error de ver las cosas como los 

europeos) la imagen y aprecien la estética e inteligencia de nuestros 

ancestros, la que fluye por nuestras venas. Esto nos ayudará a ir 

despertando esa forma de pensar y de sentir a nuestros ancestros para 

ver como ellos veían al mundo. ¿Qué perciben de la imagen?17  

Es importante agregar y explicar (por si hacía falta complicar más la 

lectura) que la lengua Nahuatl tiene dos formas de entenderse: la literal y 

la metafórica, utilizando como herramienta el término español 

“Difrasismo”. Este se construye gramaticalmente con dos palabras 

diferentes, que al aparecer juntas, conforman una tercera palabra con 

concepto distinto y con carga metafórica. Con frecuencia esta palabra 

resultante no está relacionada con los significados de las dos palabras por 

separado que la conformaron. Esto es conocido como Nahuatl Alto. Por 

 
17 La imagen representa un “Eclipse Lunar”. La Tierra representada por una 
Serpiente, se va comiendo poco a poco a la Luna representada por un Conejo. Y el 
Sol, representado por un Águila, saca de las fauces de la serpiente al Conejo, 
evitando así que la Tierra se coma a la Luna y la “regresa” a su andar por la jícara 
celeste.  

Imagen 18 
“Definición oculta en nota  

de pie de página”. 
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ejemplo: Xochitl “La Flor”; Cuicatl “El Canto”. Al unirse en Xochitl ihuan 

cuicatl “La flor y el canto”, conforman el difrasismo que simboliza a la 

“Poesía”; las bellas artes que emanan de la boca. 

7. Los Aztecah o Mexihcah 

Este tema también es muy interesante, nos dará las bases para corregir la 

forma en la que debemos dirigirnos a nuestros ancestros. No profundizaré en 

la explicación del códice, hay libros especializados en exponer el movimiento 

de los grupos culturales en Mesoamérica, profundizaré solo en la temática 

que nos llevará hacia la dirección en la que nos encaminaremos y no confundir 

con temas no tan relevantes para este libro. 

La mal llamada “Tira de la peregrinación” no indica una peregrinación, es 

un “Códice” (Códice Boturini) e indica una “Migración”, por lo que sería 

más correcto decirle “El Códice de la 

Migración18” (ver imagen 19). Se 

menciona que este códice 

poshispánico es copia de un 

documento auténtico, de origen 

prehispánico (esto quiere decir que 

fue hecho anteriormente a la llegada 

de los europeos al Anahuac) 

 
18 Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia 
para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 
sociales. 

Imagen 19 
“La Tira de la peregrinación. Fotografía 

propia durante visita al Museo Nacional  

de Antropología e Historia”. 
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nombrado “Códice X” y se encuentra extraviado. Literalmente “Peregrinar” 

quiere decir: Ir a visitar un lugar determinado para cumplir con alguna acción 

determinada y regresar al lugar de origen. Evento que este códice no señala 

en ninguna parte, no dice que los Aztecah regresarían a su ciudad de origen 

Aztlan (Se pronuncia “Áztlan”, con acento prosódico). 

Hay muchas teorías acerca del significado de la palabra Aztlan y más 

acerca de su ubicación, algunas de estas muy interesantes, pero considero 

que todavía no existen los suficientes elementos para determinar cuál es 

realmente la versión verdadera, que para el objetivo de este texto no es 

importante, lo transcendental es lo que nos dice acerca de esta ciudad.  

Aztlan es la ciudad y el gentilicio es 

Aztecatl (El que es de Aztlan) en 

singular y Aztecah (Los que son de 

Aztlan) en plural19 

En la imagen 20 podemos observar 

una isla a la que han identificado 

como Aztlan, se observan siete 

construcciones (seis casas y al centro un Teocalli20) en perfectas 

condiciones. Además de un personaje que navega hasta llegar a un cerro 

 
19 Recordar que las palabras están escritas con caracteres del español, pero con 
fonética Nahuatl, razón por la cual no la pluralizo con la letra “s” al final, sino con 
la letra “h”. 
20 Teocalli: del Nahuatl Teotl = Esencia Generadora y Calli = Recinto; “RECINTO DE 
LA ESENCIA GENERADORA”. 

Imagen 20 
“Primera imagen de Códice”. 
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curvo, ocurriendo en un año “Uno-Pedernal”. Distintas crónicas han 

mencionado que se trata del origen de la peregrinación. 

No es una migración forzada por algún fenómeno natural como la de 

Cuicuilco, o como las que proponen muchos antropólogos por sobre 

población y sobre explotación de los recursos naturales del entorno, 

insisto, el códice no lo indica. Pero ¿Por qué migrar y dispersarse? ¿Existe 

alguna razón? Claro, se explica a continuación. 

Seguramente la ciudad de Aztlan ya había cumplido su ciclo y su objetivo 

como ciudad, la sociedad Aztecatl estaba desarrollada y cómoda, necesitaban 

seguir aprendiendo de otros rumbos y culturas, era necesaria la mezcla de 

pueblos y por qué no decirlo, de genes. Como lo habían aprendido de sus 

ancestros, había llegado el momento de abandonar la ciudad y separarse para 

propagar la Tlamatiliztli, el conocimiento almacenado hasta el momento, 

hacia otros lados de la tierra. Como lo habían aprendido de la naturaleza, 

había terminado un ciclo en este sitio, debían de emigrar, destruir para 

rehacerse, esforzarse nuevamente, obtener nuevas experiencias y 

conocimientos, comenzar desde nada, para así ser merecedores de las 

riquezas de la misma naturaleza, su Padre - Madre.  

“… es enteramente deseable que los seres humanos cultiven una amplia 

gama de conocimientos sobre la vida tal como se vive en la tierra. Las 

personas realmente educadas no se conforman con permanecer en la 

ignorancia sobre la vida y las actividades de sus semejantes”.  

 L.U. 
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Las construcciones en la Zona Arqueológica de Teotihuacan nos revelan que 

tenían un procedimiento constructivo tipo “Cebolla” como se muestra en la 

imagen 21, es decir, en el inicio de nuevos ciclos montaban sobre sus 

construcciones un nuevo edificio, dejando el anterior sepultado, se calcula 

que esto lo realizaron durante varias ocasiones. Esto es lo que hacían con 

sus edificaciones, pero también dirigían y aplicaban este principio de 

renovación tanto para sus vidas personales como para el desarrollo social 

de la población en general, había un momento en la vida del pueblo en el 

que se tenía que comenzar de nuevo. Este procedimiento lo replicaban los 

Mexihcah que lo heredaron de los 

Teotihuacanos, los Tolteca y 

probablemente otras culturas más 

antiguas, ya que es observado en 

varias zonas arqueológicas; este 

tipo de construcción revela la 

evolución de una sociedad.   

Las siete tribus que se prepararon 

para abandonar Aztlan fueron de los 

linajes: Yopicatl, Tlacochcalcatl, 

Huitznahuacatl, Cihuatepanecatl, 

Chalmecatl, Tlacatecapanecatl e 

Izquitecatl, finalmente salieron de la isla-ciudad y se refugiaron en “El 

Cerro Torcido”; para agruparse posteriormente con otros pueblos, 

asentarse y adoptar los nombres de otras tribus. Así lograrían dispersarse 

Imagen 21 
“Edificio de los Jaguares en Teotihuacan. 

Última etapa constructiva sobre una 

anterior, expuesta por una ventana 

arqueológica. Se aprecia un mejor estado 

de conservación en la penúltima etapa. 

Construir sobre lo construido cada 

determinado periodo de tiempo. 

Fotografia propia durante visita al sitio”. 
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por el territorio. A partir de aquí el 

códice hace referencia a los Mexihcah. 

Según el códice, siguen una trayectoria 

en la que se explican diversos 

momentos y acontecimientos, 

siempre guiados por el Sol.  Es 

importante indicar que aparecen 

cuatro personajes (tres hombres y una 

mujer) los Teomamah, “Los Portadores de lo Preciado” de los cuales el que 

va al frente lleva cargando en la espalda el “Bulto Reverencial” en donde va 

un pequeño colibrí, que va a simbolizar varias cosas que leeremos a 

continuación. (Ver imagen 22). 

8. Mexihtli Huitzilopochtli 

Existen varias interpretaciones y definiciones del origen de la palabra 

“México”, explicaré la definición que conforme a la historia, simbolismos, 

experiencias y entorno, a mí, me ha parecido la más correcta.  

En el “Códice de la Migración” se indica el año de la salida de los Aztecah 

(las siete tribus o linajes) de la isla-ciudad (en el año Ce Tecpatl = Uno 

Pedernal), se observa la llegada a Colhuatepetl “El Cerro Torcido” (ver 

Imagen 22 
“Segunda imagen de Códice”. 
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imagen 23). En el centro de la 

montaña, en una caverna, se aprecian 

varias vírgulas emergentes que indican 

la palabra, varias personas habían 

hablado y puesto de acuerdo, emanan 

de la representación de un colibrí de 

cuya boca sale un rostro humano, 

simbolizando dos cosas. Primero, que 

un ser humano de nombre Mexi, es 

envestido con el “cargo” de 

Huitzilopochtli, el portador de la 

palabra de “El Izquierdo Colibrí”, uno de 

los guías del grupo familiar y de los 

líderes de las tribus. Segundo, este 

grupo de personas adoptaban en 

conjunto al colibrí como su distintivo, su 

patrón, su “animal totémico”; tras 

observarlo actuar en la naturaleza y 

representar sus ideales y forma de 

pensar. Además, para ellos el colibrí 

simbolizaba al Sol, el astro en la jícara 

celeste que los alimentaba, cobijaba, aquel que portaba y les ofrecía la 

poderosa energía. Desde su nacimiento fueron un pueblo solar.   

Esta pequeña ave (ver imagen 24), llena de cualidades y virtudes, sería el 

emblema de un poderoso pueblo. Se mencionan a continuación algunas 

Imagen 23 
“Imagen de Códice”. 

Imagen 24 
HUITZILLIN, “Colibrí”. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  56 
 

cualidades y características naturales de los Colibríes nativos de México, las 

que observaron y analizaron nuestros ancestros y por las que simbólicamente 

decidieron tomarlo como el estandarte de su nueva cultura: los colibríes son 

de pico fino y largo como espina, de plumaje hermoso, colorido y 

espectacular. Tienen la capacidad de variar a voluntad el ángulo de inclinación 

de sus plumas, refractando así, los rayos del Sol combinando colores y 

luciendo resplandecientes, activando y desactivando brillos para lanzar 

señales de advertencia o apareamiento. 

Se alimentan de algunos pequeños insectos para el consumo de proteína 

y así desarrollar musculo y cambiar su plumaje, pero su dieta está basada 

en néctar y necesitan libar muchas flores al día (entre 1000 y 2000) para 

satisfacer su consumo energético. Necesitan alimentarse cada 15 

minutos, si no, morirían de hambre en horas. A pesar de tantas visitas a 

las flores, recuerdan cuáles si y cuáles no han frecuentado. Son muy 

importantes en la polinización de muchas plantas (aproximadamente 

8000 dependen del colibrí) y son los mensajeros de las flores.    

Son la única especie de ave que puede volar hacia todos los rumbos: 

adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, arriba, abajo y se puede 

mantener estático en el centro. Los colibríes tienen un corazón resistente. 

Cuando están posados el corazón les late a 400 latidos por minuto, en 

vuelo su corazón se expande, late entre 1000 y 1200 pulsaciones por 

minuto. Llegan a tener hasta 500 respiraciones por minuto. Muy rápidos, 

pueden aletear hasta 90 veces por segundo y logran alcanzar los 80 kilómetros 

por hora. Viven al límite de lo posible, por sus necesidades extremas. 
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Se adaptaron para sobrevivir y todas las noches luchan para mantenerse 

con vida hasta la mañana siguiente. Durante las noches entran en letargo, 

reduciendo su temperatura corporal y la frecuencia cardiaca de 400 

latidos a 40 latidos por minuto para reducir el gasto de energía (menos del 

5% de la energía que utilizan cuando están volando). Aletargados no 

pueden moverse ni defenderse ante los peligros nocturnos, dependen de 

su escondite para subsistir. Al amanecer comienzan a agitarse, entrar en 

calor y 30 minutos después recuperan su temperatura normal. Arriesgado, 

sí, pero utilizando estas medidas extremas, resistiendo, es la única opción 

que tienen para sobrevivir.  

Se vuelven muy agresivos cuando protegen su territorio a pesar de su tamaño. 

Atacan serpientes y otras aves con una poderosa estrategia: sus picos 

puntiagudos utilizados como armas a gran velocidad, repetidamente y 

atacando en todas direcciones, gracias a sus cambios precisos y bruscos de 

dirección. A los colibríes les encanta la lluvia, no huyen para protegerse, la 

aprovechan para asearse e hidratarse. Viven siempre al límite de sus 

capacidades posibles y cuando no pueden soportar las inclemencias del 

entorno, dan un brinco más en la evolución y se adaptan a las nuevas exigencias.  
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Simbólicamente, el colibrí para nuestros ancestros representaría a la 

inquebrantable “Fuerza de Voluntad”21 que proviene de nuestros 

corazones. El pico del colibrí simboliza una “espina” que es símbolo de la 

disciplina22. El colibrí nos enseña que con disciplina podemos alcanzar la 

sabiduría hermosa, la Tlamatiliztli, además de incrementar nuestras 

capacidades para superar constantemente nuestras condiciones actuales. 

La refracción voluntaria de la luz solar en su plumaje, simboliza que es un 

“Sol pequeño” que destella con el mismo poder que el de allá arriba, nos 

ilumina, es nuestra “Luz Interna” que nos enciende y brinda una sensación 

profunda de felicidad23, seguridad, confianza y fuerza interna 

(¿Espiritual?). Nos provoca un fuerte impulso a darlo todo, superando 

todas las limitaciones y a su vez fortaleciéndonos, brindándonos una 

poderosa “Fuerza de Voluntad”. Es energía pura que se desborda, es la 

veneración por la vida. 

“El mensajero de las flores”, ¿acaso el colibrí inspira a esparcir el 

conocimiento y ser partícipe del desarrollo humano regional? Volar hacia 

 
21 La Voluntad es la elección deliberada de un ser autoconsciente, que lleva a la 
conducta decidida basada en la reflexión inteligente. Lo que el ser humano escoge 
ser y hacer. La Fuerza de Voluntad es potencia e ímpetu manifestados 
mentalmente, dirigidos hacia una acción determinada por una conducta decidida 
y reflexiva. En cualquier actividad, es imperioso vencerse a sí mismo; el primero y 
el último de nuestros opositores. Cuando se fija un objetivo, lo más importante es 
mantener dicho objetivo siempre en nuestra mente, vivir disciplinándose sin 
parar, inquebrantable, toda nuestra vida debe de converger en este hasta 
alcanzarlo.  
22 Disciplina quiere decir: “Conjunto de reglas de comportamiento para mantener 
el orden y la subordinación entre los miembros de una colectividad, cuyo 
cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. 
23 Estado de satisfacción con uno mismo y con el ambiente en que uno se 
encuentre; Paz del cuerpo y del alma (y tal vez, con su propósito de vida). 
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todos los rumbos es un símbolo de poder de decisión, de moverse a donde 

decida, sin limitaciones, por la fuerza interna que lo impulsa. 

“El ave del gran corazón”, ese increíble núcleo capaz de soportar altas 

pulsaciones por minuto, simboliza sin duda el poder para decidir hacer lo 

que se desea o se intenciona. Huitzilopochtli “El Izquierdo colibrí”, no 

quiere decir literalmente que es el colibrí que domina su ala izquierda, una 

vez más es un difrasismo. Va a simbolizar al colibrí que aletea con fuerza, 

en la izquierda de nuestro pecho. Querido lector… ¡Coloca tu mano en 

esta zona y siente su aleteo!, ¡Siente cómo vive en ti!, ¡Siente cómo aletea 

con energía para que tú aproveches esa fuerza y logres lo que te has 

propuesto hacer! con espinas, con disciplina.  

Huitzilopochtli nos empodera para adaptarnos al entorno, el esfuerzo 

consciente para transformarnos y nos brinda la fuerza para la guerra 

cotidiana de sobrevivencia. “El Izquierdo Colibrí” nos brinda el ímpetu de 

lucha para lograr todo lo que nos propongamos, tanto individual como 

grupalmente. Intentar y volver a intentarlo con disciplina hasta lograrlo, 

mientras que exista el aleteo en nuestro pecho. A pesar de ser el ave más 

pequeña tiene el corazón más fuerte, que lo impulsa a defender y proteger 

con toda su energía su territorio. Nos simboliza que debemos efectuar 

todo lo necesario, utilizar todas nuestras virtudes y habilidades para 

realizar lo que nos proponemos a pesar de las vicisitudes que nos 

contradigan y se opongan, solo la muerte es el límite, podremos caer muy 

profundo en el intento, nos costará levantarnos y salir del letargo, nos 

moveremos poco a poco pero todavía tendremos vida, y si hay vida, está 
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Huitzilopochtli y su “Fuerza de Voluntad”, desde el primer latido dentro 

de Mamá hasta nuestra muerte. Observar lo que nos rodea, adaptarnos, 

apreciar, disfrutar y agradecer tanto de los momentos de lucha, como de 

los momentos de descanso porque todo es equilibrio y todo nos enseña. 

Aprovechar esas herramientas que se nos brindan disimuladamente 

durante nuestras batallas.  

Esto y más simboliza Huitzilopochtli, nos impulsa a vivir al límite de lo 

posible, aprovechando y dándole un porqué a cada día de nuestra vida. 

Cuando no podamos soportar las inclemencias del entorno, daremos un 

brinco más en la evolución y nos reconstruiremos para las nuevas 

exigencias. El destino del ser humano está en sus propias manos. 

Es muy interesante cómo el grupo de los Aztecah, conformado por siete 

tribus, a diferencia de muchas culturas ancestrales antes que ellos, 

detectaron que algo sucedía en el interior de sí mismos, algo o alguien 

desde dentro les brindaba fuerza. Huitzilopochtli es considerado una 

“Fuerza de la Naturaleza”, que hace eco en la naturaleza interna del ser 

humano, como metáfora de la caverna en el interior del cerro torcido, el 

Izquierdo Colibrí y su fuerza habitará en el corazón de los seres humanos 

de estas siete familias Mexihcah que se unieron. Repito, podemos poner 

la mano sobre el lado izquierdo de nuestro pecho y sentiremos el “aleteo 

del colibrí” allí dentro, como lo sintieron con sus manos nuestros 

ancestros al igual que tú, brindándoles la Fuerza de Voluntad necesaria 

para lograr sus metas. Comenzar el andar de un nuevo pueblo unificado 
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hacia su nuevo asentamiento, hacia 

su nuevo inicio, hacia su “Nuevo 

Nido”, punto de donde hay que 

partir para “Polinizar”.  

Mexi-Huitzilopochtli, un ser humano 

con características particulares fue 

parte del grupo de personas con 

varios deberes, oficios y jerarquías 

que guiaron con responsabilidad a las 

siete tribus, los Teomamah, “Los 

Portadores de lo Preciado” (ver 

imagen 25). Mexi guío durante 52 

años a su pueblo, los seguidores de 

Huitzilopochtli, en esa migración en 

busca del lugar ideal para asentar su Altepetl, “ciudad”. Al morir este primer 

guía (Mexi), a los subsecuentes “Portadores de lo Preciado” se le otorgaron 

los mismos deberes y cargo, pero con el nombre de ese primer guía, todos 

serían llamados “Mexihtli-Huitzilopochtli”, el que porta la palabra del 

Izquierdo Colibrí, observador de los movimientos del sol matutino, aquellos 

que proporcionan Fuerza de Voluntad y capacidad de decisión. Durante años, 

décadas, lustros y centenarios, muchas personas ocuparon el cargo de 

“Mexihtli”, no fue un único personaje como muchos mencionan, fueron seres 

humanos de carne y hueso como el resto del grupo, con la diferencia de que 

energéticamente tenían su peculiaridad, además de que eran preparados a lo 

largo de su vida para ocupar dicho cargo.   

Imagen 25 
“Teomamah”. 
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Es así como este grupo familiar procedente de Aztlan deja el nombre de 

Aztecah y se renombra con el gentilicio Mexihcatl en singular, “El que es de 

Mexihtli – Mexi - Huitzilopochtli”. Y Mexihcah en plural, “Los que son de 

Mexihtli – Mexi - Huitzilopochtli”. Es importante ampliar el concepto, ya que 

es el significado literal de las palabras, pero sabemos que es un difrasismo y 

simboliza muchas cosas más. Mexihcah, los seguidores de Mexihtli, los 

seguidores de la energía emanada del Izquierdo Colibrí, el pequeño Sol de 

nuestro pecho, los seguidores de Huitzilopochtli el Sol tierno, los seguidores 

de la Fuerza de Voluntad, los seguidores del Fuego Interno. La tierra en su 

centro tiene un pequeño Sol Interno, los Mexihcah, los seguidores de Mexihtli 

Huitzilopochtli también.  

El Izquierdo Colibrí sería la identidad del pueblo Mexihcah donde quiera que 

se encontrara, es origen y conocimiento heredado que los acompañaría por 

medio de raíces, vegetación, tierra, todo lo verdadero. Para no olvidar de 

dónde venían: su memoria ancestral. Ahora, hay que recordar algo de lo que 

ya comenté anteriormente, el 

Teomama que porta al Colibrí (el 

personaje cargado en el “bultito” de la 

espalda en el códice de la migración), 

nos muestra un concepto y labor que 

cientos de años atrás también existían. 

En la asombrosa ciudad de 

Teotihuacan, en uno de sus venerados 

lugares debajo de la superficie de la 

tierra (ver imagen 26), se encontraron 

Imagen 26 
“El dibujo del “Templo de Quetzalcoatl” 

en Teotihuacan nos muestra un punto 

negro donde se encontraron 

representaciones de Teomamah”. 
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representaciones de algunos 

Teomamah (por así decirles, insisto, 

desconocemos su idioma original) 

portando lo sagrado en sus bultos a sus 

espaldas. También cargaban con sus 

raíces, su origen y su linaje ancestral (ver 

imagen 27). Aquí cabe señalar que en la 

cultura Maya, en la ciudad de Chichen 

Itza, se encuentra la edificación 

nombrada “El Castillo”, que también fue 

y sigue siendo un punto energético solar 

importante. Se encuentra construida 

sobre un cenote y que es parte de una 

red inmensa de un mundo subacuático 

que posee su particular simbolismo para 

esta cultura. 

 

9. El largo andar bajo la guía de los Huitzilopochtli 

Salieron de Aztlan aproximadamente en el año occidental de 1064 D.C. 
como Aztecah o Aztlanecah y durante los primeros años de su migración 
se nombraron Mexihcah. Finalmente se produciría la distribución por el 
territorio de los Mexihcah y los otros ocho pueblos que fueron 
precedentes al pueblo Mexihcah: los Xochimilcah, Matlatzincah, Imagen 28 

Imagen 27 
“Teomama de Teotihuacan”. 
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”.Tepanecah, Tlahuicah, Malinalcah, 

Colhua, Chalcah Y Huexotzincah. 

Durante años fueron compartiendo 

y enriqueciéndose de los 

conocimientos de los pueblos y 

culturas con las que convivían, 

anduvieron buscando el territorio 

ideal que contara con las 

características que los guías y los 

sabios (Tlamatinimeh) indicaran 

como el lugar donde se asentarían para comenzar la construcción de su 

nueva “Ciudad de Conocimiento”, que iluminara en medio de penumbras 

de ignorancia, como aquellas ciudades que habían logrado construir las 

famosas, antiguas y grandiosas civilizaciones de sus Ancestros; deseaban 

continuar con los proyectos o planes ancestrales de dispersión del 

conocimiento así como lo habían logrado hacer sus ancestros a través de 

sus asombrosos asentamientos.  

Estos guías venían “siguiendo al Sol”, estudiaban su comportamiento, lo 

observaban y lo sentían en sus diferentes momentos a lo largo de los años 

y sobre la superficie de la Tierra. La larga caminata no era injustificada, en 

el “Códice de la migración” se observa a los Tlamatinimeh estudiando al 

Sol (ver imagen 28), simbolizado en esa época del año con un águila24 por 

su gran fuerza e intensidad (observaban la inclinación del Sol a distintas 

 
24 El “Sol Águila” se explicará con profundidad a continuación en la lectura, dentro 
del tema: “EL DESCENSO DEL ÁGUILA”. Para mejor entendimiento del lector. 

Imagen 28 
Tlamatinimeh observando al “Sol Águila”. 
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latitudes y los fenómenos 

astronómicos que éste tenía con su 

entorno) brindándoles datos acerca de 

eventos cósmicos, el Sol indicaba el 

ritmo del andar (ver imagen 29).  

Los antiguos mexicanos fueron 

conscientes de que su estatus 

cultural solo había sido alcanzado por 

el esfuerzo y la herencia de sus ancestros, por lo que siempre agradecían 

y se motivaban para el encuentro de “el lugar indicado” por sus guías (que 

seguían las indicaciones del Sol), entre ellos Mexihtli-Huitzilopochtli. Tras 

varias vicisitudes y asentamientos que no cumplían del todo con sus 

propósitos (pero quedaron como evidencia de su paso por estas tierras) 

durante sus andares, la fuerza de voluntad los impulsó a seguir 

caminando. Finalmente llegaron a la cuenca del Anahuac, ese conjunto de 

lagos en el corazón del altiplano central, que ya se encontraba 

densamente poblado. Anduvieron varios años más circundando los lagos, 

asentándose, probando el sitio y levantando el asentamiento, esperando 

la señal de los guías, la indicación del lugar correcto para establecerse, 

pero sus Tlamatinimeh continuaban “siguiendo” al Sol. Un sitio muy 

conocido en el que se instalaron por un tiempo fue Mexicaltzinco “El 

Lugar Protegido del Venerable Recinto de Mexihtli”, en la ribera sur del 

lago de Texcoco, es así que fueron estableciendo y evaluando los distintos 

lugares, rodeando los lagos, ya muy cerca de su futuro hogar.   

Imagen 29 
Observando y estudiando al “Sol Águila”. 
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En cierta ocasión, los Tlamatinimeh 

creyeron ver y sentir un fenómeno 

“astronómico bioenergético”, lo que 

estaban esperando, la señalización del 

lugar correcto para su asentamiento (ver 

imagen 30). Pero, para la sorpresa de 

todos, este punto estaba conformado 

por montículos de arena en el interior de 

las aguas del lago mayor (Conocido 

como el Lago de Texcoco y 

posteriormente como el Lago de 

Mexihco). Una vez llegados a este lugar, los Tlamatinimeh realizaron varios 

estudios, comenzaron a observar, a sentir y a “desempacar”; con el tiempo 

los Tlamatinimeh se dieron cuenta de un error y discutieron. El guía Mexihtli 

Huitzilopochtli explicó a su pueblo que ese no era el lugar indicado, sino otro 

punto cercano a este, más adentro del lago y sobre otros islotes, la fuerza del 

fenómeno astronómico era más poderosa en aquel punto. Cabe aclarar que 

en dichos islotes ya habían tenido la presencia previa de varias culturas, pero 

no estaban habitados. Se analizó y discutió mucho entre los Tlamatinimeh y 

los guías Mexihcah qué sentían y qué observaban, cuál creían ellos que era el 

sitio correcto para el establecimiento de su futura poderosa ciudad. Llegaron 

a la conclusión de dividirse y de fundar una ciudad dual sobre estos dos puntos 

energéticos, el pueblo asentado en el primer sitio sería nombrado Mexihcah 

Xaltelolcah y el pueblo asentado en el segundo sitio sería nombrado 

Mexihcah Tenochcah. Y sus ciudades fueron nombradas: Mexihco Xaltelolco 

y Mexihco Tenochtitlan. 

Imagen 30 
“Islotes primitivos de Tlatelolco y 

México-Tenochtitlan”. 
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10. El descenso del águila 

Aquí probablemente el lector entrará en una confusión, porque 

evidentemente no es la historia oficial, la que nosotros conocíamos, la que 

nos enseñaron en la escuela, simplemente es la que “conviene” seguir 

relatando. Se nos contó que el “Dios” Huitzilopochtli guío a su pueblo a la 

tierra prometida, donde encontraran una señal, “Un águila parada sobre 

un nopal, devorando una serpiente”. ¿Y qué quiere decir esto?, ¿Acaso 

representa la lucha entre el bien y el mal, en donde el mal ha sido 

derrotado? Pues eso es lo que nos han hecho creer desde hace siglos, el 

águila (Castellanos) derrotando al mal (Aztecas) librando a estas tierras de 

esa perversidad. 

La bandera actual de México porta un símbolo apócrifo. A lo largo de la 

historia de la bandera los diseños del “escudo” han variado, como la posición 

del águila, la forma del nopal, el agua, la forma del elemento en el que se 

apuntala el nopal y lo que trae en su pico (no devorando) el águila, en 

ocasiones una pequeña ave y en otras simplemente nada. Lo que aconteció 

aquel día es lo que continua sucediendo desde hace miles de años en el 

corazón de México, es lo que nuestros ancestros plasmaron en la parte 

posterior de la llamada “Maqueta del Teocalli de la Guerra Sagrada” o “Trono 

de Moctezuma” (expuesto en el Museo Nacional de Antropología e Historia, 

imagen 31) y del que se deriva nuestro actual escudo nacional, en esta piedra 
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se explica una razón por la que se 

fundó la ciudad de  Mexihco 

Tenochtitlan. Pero entendámoslo 

poco a poco, ubiquémonos en 

Xaltelolco (hoy Tlatelolco), durante 

el asentamiento en los montículos de 

arena. 

El mito señala: “Huitzilopochtli 

guió a su pueblo y ordenó construir 

la ciudad en donde un águila 

posada sobre un  

nopal estuviera devorando una 

serpiente”. Nos dice la metáfora: 

“Huitzilopochtli declaró que se 

construyera la ciudad en donde el 

águila descendería”. Aquél día los 

estudiosos y preparados guías del 

pueblo Mexihcatl observaron un 

fenómeno bioenergético astronómico al cual le habían estado siguiendo 

la pista desde años atrás, al rodear las aguas de los lagos del Anahuac 

durante su observación. Habían creído que ahí, en Xaltelolco, era el sitio 

ideal para su ciudad hasta que los Tlamatinimeh Mexihcah observaron 

ese descenso del águila a corta distancia de ellos.  

Imagen 31 
“Vista posterior del llamado “Teocalli  

de la Guerra Sagrada. 

Fotografia durante visita al Museo 

Nacional de Antropología e Historia”. 
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Se representó en la “Maqueta del 

Teocalli de la Guerra Sagrada” lo 

siguiente: (Ver imagen 32) Una figura 

antropomorfa se encuentra recostada y 

está rodeada de agua, con las piernas 

retraídas, con adornos en tobillos y con 

falda. En la parte del vientre tiene un 

cráneo con un adorno en la parte 

superior (al parecer un Xihuitzolli25) en 

sentido contrario al cuerpo y un muñón 

con pulsera cerca de su barbilla, lo que a 

mi parecer es un personaje distinto. El personaje al que le pertenecen los 

pies no tiene bien definido el rostro ya que el petroglifo está desgastado, 

a pesar de esto, pareciera traer aretes en sus orejas y ceja caída o inclinada. 

Le sobresale un brazo y mano al costado con posición de apoyo al piso. Del 

cráneo brota un nopal de siete pencas y con varias tunas (diez en total) ocho 

floreadas. Un águila con alas extendidas (posición de descenso) se posa sobre 

dos tunas, una en cada garra. De su pico brota un símbolo que de ninguna 

forma parece una serpiente o un ave.  

 
25 El tocado de turquesa “Xihuitzolli” lo ostentaban personajes importantes como 
símbolo de supremacía. 

Imagen 32 
Imagen basada en la “Maqueta del 

Teocalli de la Guerra Sagrada”. 
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Existe una teoría en la que se explica que el personaje que está de 

espaldas recostado es un hombre, un Tlamatini (Axolohua), alguien que 

observó este fenómeno bioenergético acostado y viendo al Sol mientras 

pasa por el Cenit (ver imagen 33). En esta teoría con base en el Códice 

Borgia, es similar el dibujo, pero no simbolizan lo mismo desde mi 

apreciación sino ceremonias u otros acontecimientos solares, ya que la 

vegetación y el personaje son diferentes además de que estos están sobre 

puestos y en posiciones distintas, es decir, el elemento vegetal no sale de 

su abdomen, sino que viene del suelo y el personaje está recostado al 

frente levantando las manos y alzando los pies. Efectivamente la presencia 

del águila ahí nos indica al Sol pasando por algún punto de la bóveda 

celeste y probablemente este personaje esté observando el 

acontecimiento. Supongo que simbólicamente se relacione poco, por lo 

que se explicará a continuación. La metáfora del símbolo en la “Maqueta 

del Teocalli de la Guerra Sagrada” nos dice lo siguiente: 

Imagen 33 
“Representaciones de la observación del Sol en el Códice”. 
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LA TIERRA: 

Como mencioné, al parecer son 

varios personajes aglutinados 

(Fuerzas de la Naturaleza, no 

dioses) los que conforman al 

protagonista recostado, pero 

todos tienen que ver con esencias 

femeninas, representaciones 

energéticas de esencias femeninas 

de la Tierra. Físicamente simboliza 

a los islotes, un pedazo de tierra 

flotando en medio de las aguas del 

lago y a un personaje femenino 

dando a luz, sus piernas contraídas 

en posición de parto y apoyándose 

con sus manos en el piso a los 

costados. Sobre sus pantorrillas 

cae una falda, al parecer representación del agua, rememorando a 

Chalchiuhtlicue “Su falda de Jade”, la Fuerza de la Naturaleza de las aguas 

horizontales, las que corren y adornan como si fuera falda de piedras 

preciosas y brillantes, la superficie terrestre (ríos, mares, lagunas, lagos, 

cenotes, etcétera. Ver imagen 34).  

Imagen 34 
Chalchiuhtlicue, “Su Falda de Jade”. 
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Al parecer el personaje en su parte superior (ver imagen 36, lado derecho) es 

Tlalcihuatl, “La Señora de la Tierra”, la fuerza de la naturaleza que hace énfasis 

a una energía femenina de la Tierra (obviamente por traer senos y falda, si no 

tuviera estas características entonces si se podría pensar en que sea Tlaltecuhtli, 

“El Señor de la Tierra”, su energía masculina complementaria), repito, está en 

una posición para dar a luz, de parir, a pesar de que los antiguos nacimientos se 

realizaban en cuclillas, dicha posición colocada literalmente en la 

representación hubiese “arruinado” el diseño del simbolismo; con su brazo y 

mano este personaje se apoya en el suelo. Carece de cabello, lo que dificulta su 

identificación además de lo desgastado del rostro. Se puede comparar con 

otras esculturas, como la gran estela fracturada de Tlaltecuhtli expuesta en 

el Museo del Templo Mayor. 

El rasgo de las zonas supraorbitarias 

oculares pronunciadas y caídas, 

además de sus aretes circulares con 

adorno. Podría tratarse de la 

representación clásica de Tlalcihuatl 

a horcajadas pero con una 

perspectiva horizontal, de piernas 

abiertas esperando la fecundación 

de una fuerza superior que baje 

verticalmente (ver imagen 35). 

 

Imagen 35 
“Representación de las Fuerzas de la 

Naturaleza: Tlalcihuatl y Tlaltecuhtli”. 
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Hablando de la parte central del 

personaje (ver imagen 36, lado 

izquierdo), se observa un cráneo 

invertido; la mayoría de las 

representaciones con un cráneo en la 

zona del abdomen lo traen en el 

mismo sentido que la cabeza, como es 

el caso de las esculturas de la Coatlicue 

(representación de las Fuerzas de la 

Naturaleza de la Tierra, ver imagen 

37), de Mictlancihuatl o de la misma 

Tlalcihuatl en otras representaciones. 

La razón por la que esté invertido el 

cráneo, no lo sabemos a ciencia cierta, 

pero considero que se trate de 

enfatizar que son personajes 

distintos. La muerte (Miquiztli) o 

específicamente el simbolismo del 

cráneo es la transformación, un 

proceso de reposo y tranquilidad 

para transformar, no hay atajos en la 

evolución, todo tiene su tiempo. Al 

interior de la tierra es a donde se van 

los muertos, los cadáveres para 

transformarse en otras cosas, la 

naturaleza hace su trabajo 

Imagen 37 
“Representación de las Energías de la 

Tierra, conocida como la “Coatlicue”  

(Su falda de serpientes).  

 

Imagen 36 
“Imagen basada en la Maqueta del 

Teocalli Mexihcatl”. 
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transformador, el vientre de la Tierra nos recibe al morir o para 

transmutar, pero también la energía femenina de la tierra (Tlalcihuatl) 

nos saca a la vida, genera la vida, de la Tierra nacemos, somos un conjunto 

de partículas de polvo de la Tierra.   

Acerca de la estela de Tlalcihuatl (la conocida como Tlaltecuhtli en el Museo 

del Templo Mayor), en la parte central que le falta a la escultura, se 

encontraba una representación del útero y/o estómago con un ser humano 

al interior, probablemente colocaron esta zona de la escultura sobre una 

caverna sagrada, que existió en aquel tiempo ancestral, simbolismo del 

cálido útero materno de la tierra y/o de su “transformador” estómago. La 

forma de las fisuras observadas en la escultura posee una peculiaridad de 

fracturas en estructuras; donde la plataforma que cubre un pequeño 

espacio central y hueco, cuando se le somete a un sobrepeso exagerado 

Imagen 38 
“Estela de la Tlalcihuatl-Tlaltecuhtli en el sitio original, donde fue localizada. 

 Imágenes basadas en la exposición de la Zona Arqueológica del Templo Mayor”. 
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como escombros y edificaciones (virreinales), tiende a fracturarse de esta 

manera, del centro hacia afuera (como el vidrio en una mesa).  

En la composición de la imagen 38 se observa una vista aérea de la Zona 

Arqueológica del Templo Mayor, lugar exacto donde fue hallada la estela 

con representación de Tlalcihuatl-Tlaltecuhtli, sobre el importantísimo eje 

“Templo Mayor – N. Monte de Piedad”; orientando su parte inferior hacia 

el Hueyteocalli en espera de algo. A la derecha se puede apreciar con la 

tecnología de escáner láser tridimensional, el monolito donde fue 

localizado, sobre el acceso a la caverna; el útero materno del Padre-Madre 

Tierra. Y en su parte superior otro orificio perfectamente enmarcado, 

probablemente la entrada al “estómago”; por algo también era conocida 

como “La Devoradora de Inmundicias”.  

Considero que el personaje 

central, el cráneo (con algún tipo 

de Xihuitzolli) que está de 

cabeza (ver imagen 36 lado 

izquierdo) es la Fuerza de la 

Naturaleza conocida como 

Mictlancihuatl, “La Señora del 

Lugar del Reposo” que 

representa a la energía de transformación y creatividad de la Tierra, de 

donde nacemos, de donde nos da a luz, se simboliza que de las fauces del 

cráneo de esta esencia o fuerza de la naturaleza nacemos como seres 

humanos en este mundo.  

Imagen 39 
“Mictlancihuatl”. 
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En algunas imágenes de una escultura 

recientemente hallada (no sé si se 

encuentre en exposición, ver imagen 

39), en la cabeza tiene un rostro 

descarnado (cráneo), dos grandes orejas 

(quizá simbolizan una avanzada edad del 

personaje) de las que cuelgan dos 

serpientes (energías complementarias), 

cabello enmarañado con un tocado de 

cráneos.(Un águila la está abrazando, es 

un simbolismo grandioso que relaciona 

directamente a Mictlancihuatl con el 

gran símbolo de la “Maqueta del Teocalli 

de la Guerra Sagrada” que estamos 

analizando, pero lo explicaré más 

adelante). Se observan rasgos similares al 

cráneo central de la figura antropomorfa 

recostada, tiene un collar del que cuelgan 

un cráneo y dos corazones. 

La escultura de Mictlancihuatl del Museo 

de Antropología (ver imagen 40) no nos 

muestra corazones sino pequeñas manos 

también en forma de collar, al parecer el 

cráneo central de la figura recostada 

tiene debajo de la barbilla a la altura del 

Imagen 40 
“Mictlancihuatl del Museo de Antropología”. 

Imagen 41 
“Mictlancihuatl”. 
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pecho una mano pequeña en forma de muñón o una tuna en forma de 

corazón. No concuerda el tocado de los cráneos de las esculturas con el 

del cráneo central por el hecho de tener varios cráneos rodeándolo como 

Xihuitzolli de cráneos, pero en los Códices Borgia, Laud y Fejervary-Mayer 

(ver imagen 41) hay representaciones dibujadas de Mictlancihuatl que no 

traen el nombrado Xihuitzolli de cráneos, pero sí un tocado sencillo, con 

líneas oscuras rectas y varios círculos alineados.  

En el personaje recostado, el tocado con líneas y círculos remata en la 

falda de líneas curvas y gotas de agua.  En resumen, tenemos un común 

denominador entre estas Fuerzas de la Naturaleza representadas en el 

personaje recostado: son esencias femeninas relacionadas con la Tierra, 

la capacidad de transformar, crear, generar vida, dar a luz al Ser Humano. 

EL HUMANO: 

El Nopalli, el nopal con siete26 pencas que brota de las fauces del cráneo o 

del vientre de la Tierra, nuestro Padre-Madre Tierra, energía dual y 

complementaria (ver imagen 42).  

 
26 El número siete, Chicome, en la matemática prehispánica representa: “Las 
cuatro fases lunares pasan por un periodo de siete días cada uno, es este el motivo 
por el cual este numeral se asocia con la influencia que ejerce la Luna sobre 
nuestros pensamientos y emociones. Esta misma actividad lunar afecta a todos los 
líquidos del planeta, incluyendo nuestros líquidos corporales. …El vuelo del 
pensamiento”. ARTURO MEZA G. 
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El nopal, eje energético entre el Sol y la 

Tierra. Planta representativa de 

México, de la familia de las cactáceas 

(el país cuenta con la mayor variedad 

de especies a nivel mundial de esta 

familia), debido a su amplia 

distribución puede decirse que 

acompañó y alimentó a los Mexihcah 

durante su migración desde el norte. Se cultiva desde esa época prehispánica 

por sus propiedades y usos, como su necesaria existencia para la producción 

de la grana cochinilla, su preciado y hermoso color rojo. El nopal en este 

símbolo representa al ser humano, por varias razones: la fuerza de resistencia 

que éste tiene, abarca una amplia diversidad de ecosistemas, puede soportar 

desde bajas hasta altas temperaturas (abunda en los desiertos), puede echar 

raíces y desarrollarse con poco sustrato, sobre el suelo o sobre las rocas, lo 

que lo hace adaptable a los suelos. 

El nopal simbolizará esa fuerza de resistencia y poder de adaptación en los 

seres humanos, como el colibrí lo demuestra con una fuerza de voluntad 

a toda prueba. A través de un proceso de cambio del mundo intrauterino 

al extrauterino, el ser humano brota con fuerza a la vida, desde el vientre 

de la Tierra o de sus fauces como un ser humano transformado; de dos 

lugares oscuros y profundos (como las cavernas de la imagen 38). El nopal 

simbolizará al ser humano como eje energético entre el Sol y la Tierra, 

Imagen 42 
Imagen basada en la “Maqueta del 

Teocalli Mexihcatl”. 
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durante un momento trascendental. 

He investigado algunas especies de 

nopal con asesoría de un biólogo, 

creemos que probablemente la 

especie que se representó en la 

escultura (mostrada en la imagen) es 

la “Opuntia robusta” (imagen 43) por 

la siguiente característica: Esta 

especie da como fruto una tuna 

grande, roja y dura (no es el Xoconochtli, “La Tuna Agria”), semeja corazones 

humanos, por lo tanto, estas diez27 tunas plasmadas en la roca son el corazón 

del nopal, estas tunas “sangrantes” representan la dureza en los 

corazones humanos, aquel endurecimiento otorgado por la fuerza de 

voluntad del Colibrí Izquierdo. Tetl quiere decir Piedra, por lo tanto Te 

significará dureza como prefijo en una palabra. Nochtli quiere decir Tuna, 

al aglutinar se forma la palabra nahuatl Tenochtli, “La Tuna Dura”. La 

imagen de los Tenochtli en las garras del Águila simboliza esa fuerza, 

dureza y firmeza en los corazones humanos; la dualidad entre el corazón 

del hombre y en el corazón de la mujer. En dicha dualidad, la energía de 

lo masculino se expresa en la fuerza y lo intenso, la energía de lo femenino 

se expresa en la sensibilidad y la creatividad. Uno de los guías más  

 
27 El número diez, Matlactli, en la matemática prehispánica representa: “En el diez 
está la dualidad de nuestras manos, pues se une la habilidad de una con el 
equilibrio de la otra. En resumen es dualidad, reflejo de nuestro espejo y despertar 
de los sentidos. Sensibilidad, intuición y despertar de la conciencia a través del 
conocimiento interior”. ARTURO MEZA G. 

Imagen 43 
“Nopalli”, Opuntia robusta. 
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queridos del pueblo Mexihcatl se hizo nombrar Tenoch, “El de Corazón 

con Firmeza” y su nombre quedaría plasmado en la historia de este pueblo 

tiempo después. 

EL SOL: 

Nuestros ancestros sabían muy bien que el astro Sol, Tonatiuh, es 

cogenerador de vida. Por parte de los historiadores, Tonatiuh recibió una 

pésima traducción como “Dios del Sol”, ignorando las reglas de la lengua 

Nahuatl. He mencionado que no había Dioses (es una suposición 

inventada por los europeos) sino que son representaciones de la 

naturaleza, pero de eso escribiré más adelante. Lo importante es su 

verdadera traducción. Tonatiuh quiere decir "El que trae la energía". Tona 

es calor, luz o energía que se irradia, Tiuh es un sufijo que quiere decir 

"que lleva" o "que trae", pienso y siento que se refiere a que la energía no es 

de él, no le pertenece, sino que se genera y proviene de otro lado y él solo es 

el portador. 

Se muestra en la imagen 44 un horizonte solar de la Ciudad de México, que 

realicé tomando como base el punto de observación del Xochitepetl, “El Cerro 

de las Flores”28, en este se marcan salidas del Sol durante un año por el 

oriente. Vemos cómo el Sol surge del horizonte en su punto más extremo al 

sur los días 21 de diciembre, e irá avanzando por la línea de la horizontal a  

 
28 Actualmente renombrado como “El Cerro de la Cruz”, en Xochitepec, 
Xochimilco, Ciudad de México. Punto de observación estratégico desde tiempos 
inmemoriales por su increíble control visual de la zona lacustre sur. 
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a través de los días hasta llegar a su punto más extremo al norte los días 21 

de junio, y de ahí comenzaría el camino de regreso nuevamente hacia el sur y 

luego al norte, para seguir con este “vaivén” milenario que nuestros ancestros 

conocieron perfectamente.  

Para los Mexihcah, el Sol a lo largo del año se va transformando en aves 

según la intensidad y colorido del mismo (ver imagen 45), efectivamente, 

el Sol es el mismo que sale todos los días, pero no es igual, su fuerza varía 

por su grado de inclinación. En el solsticio de invierno los 21 de diciembre, 

el “Sol Águila” que había venido envejeciendo y debilitándose desde su 

evolución el 21 de junio (solsticio de verano) muere, se transforma29. 

Aparentemente, durante los días 22, 23 y 24 de diciembre el Sol sale 

exactamente en el mismo punto por el horizonte, inclinado en su máximo 

grado de latitud al sur. Es el único momento del año en que el Sol detiene 

su desplazamiento hacia el sur (en nuestro cielo) simbólicamente muere 

por no tener movimiento. Tomando en cuenta el horizonte solar de la 

Ciudad de México (el que nuestros ancestros Mexihcah observaron y 

estudiaron) el Sol más pequeño, frágil, tierno y delicado, es el que sale 

entre los días 22, 23 y 24 de diciembre, un Sol que a pesar de su tamaño y 

sutileza va tomando poder y fuerza durante estos tres días, para salir por 

el horizonte y evitar que sus hermanas las estrellas dominen en la 

oscuridad.  

 
29 Recordar que para nuestros ancestros Mexihcah la muerte es un descanso, 
reposo; para una transformación. 
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Es a partir de la mañana del 25 de diciembre30 cuando este “solecito” 

comienza a avanzar hacia el norte con base a su Fuerza de Voluntad, 

haciendo que los días sean más largos y su calor más intenso; este sol 

recibió el nombre de “Sol Colibrí” o Huitzilin Tonatiuh. 

Si uno se orienta con base al recorrido del sol en el firmamento, colocando 

su espalda en el punto donde levanta en el horizonte y dirigiendo su vista 

hacia donde se pone; observará al sol salir inclinado y cargado hacia su 

lado izquierdo, “El Izquierdo Colibrí”, Huitzilopochtli31. Aquí la metáfora 

del “Sol Colibrí”, el Sol interno (el del corazón), se vuelve literal en esta 

otra escala; este Sol que se va a sesgar hacia su izquierda y que por su 

tiempo de exposición no calienta lo necesario para quitar el frío, el Sol más 

pequeño, es nombrado también, a partir de ahora, como “Sol Colibrí”.  

 

 

 
30 No hay coincidencias. La natividad de Jesús en la religión católica fue planeada 
y sobre puesta a esta fecha de celebración pagana para eclipsarla. Fenómeno 

astronómico donde el sol después de tres días “muerto” renace para vencer a las 
tinieblas. La verdadera fecha del nacimiento del Maestro Jesús fue un 21 de agosto 
del año 7 A.C. 
31 Nota de Acatzin: “Nos contaba el maestro (Arturo Meza G.): podemos observar 
la acción de los “Dioses que no son Dioses” desde cuatro distintos puntos de vista. 
Si hablamos de Huitzilopochtli podemos mencionar: Humano: Corazón fuerte y 
vital, donde reside nuestra fuerza de voluntad. Natural: Es el Sol tierno, chiquito, 
joven, que se asoma todas las mañanas y “vence” a las estrellas. Astronómico: Es 
el Sol Colibrí, joven y tierno que nace en el solsticio de invierno y va tomando 
fuerza a lo largo del año para irse convirtiendo en otras aves. Espiritual: Fuerza 
que nos llega del Sol del amanecer para afrontar todas nuestras tareas diarias con 
capacidad de decisión y fuerza de voluntad”. 
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 “Cuenta la leyenda… … Coatlicue (la tierra) quedó en cinta… …sus hijos 

los Centzonhuitznahuac (“los 400 del sur”, las estrellas) y su hija 

Coyolxauhqui (la luna) la matarían para aliviar la deshonra… …Cuando 

más preocupada estaba, el pequeño ser que se engendraba en ella le 

habló y le dijo… …¡madre, no debes temer, yo velaré por tu subsistencia, 

nadie jamás podrá hacerte daño!... … los Centzonhuitznahuac tomaron 

sus mejores armas y se prepararon para librar una gran batalla; se 

pintaron, tomaron sus escudos, tensaron sus arcos y afilaron sus 

cuchillos. Se dispusieron a acabar con la vida de la que era su madre y de 

su próximo hermano… …Dime cuando estén próximos madre, dijo el 

pequeño ser… … ¡Hijo mío, están subiendo el cerro de las serpientes!... … 

En ese momento Huitzilopochtli salió de su madre enfrentando a la vida 

con gran fuerza y energía, empuñando su Cuauhxoxouhqui (“lo que es 

verde de serpiente”). Y con esa magnífica arma comenzó a destrozar a 

sus enemigos… …entre más mataba más poderoso parecía volverse… 

…Huitzilopochtli persiguió a Coyolxauhqui y ahí le dio muerte, decapitó 

a su hermana y la desmembró… …así nació Huitzilopochtli (el Sol Tierno) 

y mostró su superioridad ante los demás”.  

LEYENDA MEXIHCATL DEL AMANECER. 

Posteriormente durante su recorrido hacia el norte, el sol irá 

transformándose en otras aves, cuando la intensidad y fuerza del mismo 

cambien por el movimiento de inclinación del eje de la tierra y los rayos 

solares vayan alterando su trayectoria y alineación por la latitud en este 

punto terrestre. El Sol después de nacer como “Sol Colibrí” 

consecuentemente se transformará en “Sol Quetzal” o Quetzaltototl 

Tonatiuh; la luz y la energía del Sol comienzan a aumentar y la vida a 

brotar nuevamente con tonos verdes. Posteriormente se convierte en “Sol 
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Guacamaya” o Cochotl Tonatiuh donde la luz y la energía colorean 

intensamente los días, durante esta energía solar el astro pasa por el 

punto más alto de su elevación sobre el horizonte y las sombras 

desaparecen, el cenit, el primer paso cenital sobre el corazón de la Ciudad 

de México. Finalmente, la estrella más próxima a nosotros se transforma 

por última vez, en “Sol Águila” o Cuauhtli Tonatiuh, el 21 de junio durante 

el solsticio de verano; la energía del sol en esta latitud y momento llega 

con todo su poder. De aquí en adelante el Sol Águila comienza su camino 

de regreso al sur e irá envejeciendo poco a poco durante su recorrido 

hasta que se debilite y muera, para que al amanecer del siguiente día 

nazca nuevamente el tenue y voluntarioso “Sol Colibrí”. Pero aquí omití 

algo a propósito, para poder relacionar esta transformación del Sol con la 

descripción del símbolo que estamos estudiando. 

26 DE JULIO: 

Como se comentó, el 21 o 22 de 

junio el Sol se convierte en Águila, 

Cuauhtli Tonatiuh (ver imagen 46), 

el Sol después de inclinarse hacia el 

norte, regresa con más fuerza y 

energía al sur para morir en cuestión 

de meses, como un “Sol Águila Anciana” (Cuauhilama Tonatiuh) y renacer 

como Sol Colibrí (Huitzilin Tonatiuh) los 21 de diciembre. Pero previo a su 

muerte, el día “26 de julio”, es cuando sucede el segundo Paso Cenital del 

Sol sobre esta parte tropical del mundo, donde el Astro Solar pasa 

Imagen 46 
“Imagen basada en la Maqueta  

del Teocalli de la Guerra Sagrada”. 
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nuevamente alineado verticalmente por el antiguo Anahuac; el Águila que 

se representa en la “Maqueta del Teocalli de la Guerra Sagrada” o “Trono 

de Moctezuma” es el Sol.  

Se preguntarán ¿Qué es lo especial que trae el segundo Paso Cenital del Sol 

por la bóveda celeste que lo hace tan diferente al primero y que hasta lo 

plasmaron en el símbolo? Como se mencionó, la fuerza del Sol es diferente, 

todos los días 26 de julio son días con energía Ollin, “Movimiento”, se 

representa con una mariposa, este día al medio día astronómico se 

encuentran las energías y conforman el “Sol-Águila-Mariposa” (ver imagen 

47). En ese momento un haz de luz baja desde el cielo y penetra en la Tierra, 

más adelante, sobre el camino del Sol, sale de la tierra como un reflejo, otro 

haz de luz hacia arriba, en dirección al cielo (eje Templo Mayor – N. Monte de 

Piedad). A este par de puntos se le conoce como punto radiante, ya que 

irradian energía en forma de espiral. Se crean dos corrientes de energía, una 

color azul y una color rojo, que se 

entrelazan. Son las fuerzas 

fecundadoras que conectan la tierra y 

el cielo, las fuerzas de la naturaleza 

Xiuhtecuhtli “El Señor Azul Turquesa” 

(energía color azul) y Huehueteotl “La 

Esencia Generadora Anciana” 

(energía color rojo). La tierra en su 

centro tiene un pequeño Sol, su Sol 

Interno que en ciertas condiciones y 

momento (como las del día 26 de 

Imagen 47 
El “Sol-Águila-Mariposa” representada  

en la “Piedra de los Soles”. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  89 
 

julio) se conecta con el Sol de arriba y crean una energía irradiante que 

energiza a los seres humanos. 

Dicha energía se representa dentro del símbolo de la “Maqueta del 

Teocalli de la Guerra Sagrada” o “Trono de Moctezuma” con el símbolo 

nombrado Atl Tlachinolli, en esta ocasión la traducción con las siguientes 

frases empobrecen la idea: “El Agua Quemada”, “El Quemar del Agua” o 

“El Rizar del Agua”, lo importante es su rico simbolismo. Se crean “rizos” 

energéticos por la unión de estas dos fuerzas, el agua (energía azul) más 

el fuego (energía roja), símbolo que cuelga del pico del Águila. 

ATL TLACHINOLLI:  

Atl tlachinolli, “El Agua Quemada” 

(imagen 48). Aparte de las 

características bioenergéticas 

otorgadas en ese momento, también 

simbólicamente es considerado como 

un estandarte de “Fuerza” en las 

personas. Cuando el agua se quema se 

evapora y se convierte en una 

sustancia ligera que asciende. Una 

corriente de agua azul y otra corriente 

de agua roja, ambas se entrecruzan, se 

unen y se transforman en una sola. El azul y el rojo, el agua y el fuego, la 

reconciliación de los opuestos que permite la ascensión al cosmos. En el 

temazcal se reconcilian los opuestos, el agua y el fuego se unen, el Atl 

Imagen 48 
“Sol Águila sosteniendo el símbolo  

de Atl tlachinolli. Maqueta del Teocalli  

de la Guerra Sagrada”. 
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tlachinolli se manifiesta y todo lo que ahí participa es convocado a 

ascender por medio de la transmutación perfecta de los opuestos. 

Por lo tanto, lo que constituye este conjunto de símbolos es el Sol Águila 

(el Sol de esta época del año) que nos trae en su pico a la energía del Atl 

tlachinolli, que contiene energías generadas durante el segundo paso 

cenital del Sol. El Sol Águila le otorga esta energía a la Tierra y por 

extensión a los seres que sobre ella vivimos, especialmente los humanos 

que hemos aprendido a utilizar estas fuerzas. Es por eso que se simboliza  

a las garras del Águila apretando enérgicamente y apoyándose en las dos32 

tunas duras, los Tenochtli, del nopal. El Sol y la Tierra confieren energía a 

los corazones de los seres humanos para lograr ser mejores. 

Lo que observaban y calculaban afanosamente nuestros ancestros 

alrededor del Anahuac fue el fenómeno del segundo paso cenital del Sol, 

lo que ocasionó que no se establecieran completamente en Xaltelolco 

(hoy Tlaltelolco) y movieran nuevamente su lugar de residencia hacia más 

adentro del lago, la fuerza del segundo paso cenital era más fuerte en el 

otro punto del lago. Los Mexihcah fueron siguiendo al Sol durante su 

 
32 El número dos, Ome, en la matemática prehispánica representa: “El número dos 

nos habla de la dualidad a través de todo lo que es simétrico, partiendo de dos 
elementos que a pesar de ser opuestos son complementarios. Está representado 
en nuestro cuerpo con nuestros brazos y manos, así como nuestros dos 
hemisferios cerebrales. Es el principio de unión, complemento, formación y 

ambivalencia”.  ARTURO MEZA G. 
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migración que duró siglos, persiguiendo la fuerza más poderosa que este 

les podría dar para cumplir sus objetivos. 

Fue un 26 de julio de 1323 en nuestro calendario Gregoriano (16 de julio 

en el calendario Juliano) cuando observaron por primera vez el segundo 

Paso Cenital, el 26 de julio de 1325 llegan al islote donde observan y 

sienten este evento astronómico bio-energético del segundo Paso Cenital. 

Los Tlamatinimeh, los guías Mexihcah y entre ellos el guía Mexihtli 

Huitzilopochtli en turno, mencionaban a su pueblo que era el lugar 

indicado para asentarse, el “Sol Águila” les había indicado el lugar, por fin 

habían llegado a su nuevo hogar en donde fundarían una gran ciudad que 

iluminaría al mundo, así como las grandes ciudades que sus ancestros 

habían construido y que en ese momento solo quedaban las piedras y los 

conocimientos heredados.  Es hasta 1328 donde se declara fundada su 

nueva ciudad, ahí donde el Sol y la Tierra les indicaban con su energía que 

era el sitio ideal para sus fines.  

El símbolo de la “Maqueta del Teocalli 

de la Guerra Sagrada” o “Trono de 

Moctezuma” sería el símbolo de su 

ciudad que representaba su origen 

natural como seres humanos y el 

fenómeno astronómico bioenergético 

del segundo paso cenital. La 

representación tridimensional de este 

símbolo y fenómeno es la escultura 

Imagen 49 
“Representación de Mexihco 

Tenochtitlan”. 
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de la imagen 39; la fuerza del Sol (Águila) descendiendo y uniéndose en 

un abrazo, con la fuerza creadora y transformadora de la Tierra 

(Mictlancihuatl). En el plexo solar de la escultura (¿Coincidencia?) lleva 

grabado el lugar de descenso, el punto radiante, el famoso Hueyteocalli; 

y en el pecho tiene una horadación, probablemente el lugar donde se 

encontraba alguna piedra preciosa que simbolizaba al Sol (sobre el 

corazón) alineado y encima del Recinto. 

Fundarían una gran ciudad a partir de su corazón, el Hueyteocalli “El Gran 

Recinto de las Esencias Generadoras” (conocido ahora como el “Templo 

Mayor”) ubicado exactamente en el energético punto radiante, donde cae 

el haz de luz del cielo y que fecunda a la tierra. ¿Creen que es pura 

casualidad que ese “templo” haya sido dual? Fueron dos templos en uno. 

El primero de color azul y el segundo de color rojo, las dos corrientes 

energéticas opuestas, el agua y el fuego, dos fuerzas de la naturaleza que 

les daban vida y los alimentaban tanto físicamente como 

energéticamente, la lluvia y el Sol, temporada de aguas y temporada de 

secas, El Licor de la Tierra (Tlaloc) y El Izquierdo Colibrí (Huitzilopochtli), 

la energía del Cosmos, El Señor Azul Turquesa (Xiuhtecuhtli) y La Anciana 

Energía Generadora, del centro de la Tierra, de color Rojo (Huehueteotl). 

El símbolo de la “Maqueta del Teocalli de la Guerra Sagrada” es la 

representación de asociaciones de varias fuerzas de la naturaleza, en este 

sitio sagrado. 

Ahí fundaron su gran ciudad Mexihco Tenochtitlan, que literalmente 

quiere decir “El lugar resguardado de Mexihtli, entre las tunas duras”, 
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pero como lo hemos venido estudiando, también hay una forma 

metafórica de traducirlo: “En el lugar del Sol, entre los corazones duros, 

llenos de firmeza y fuerza de voluntad”. Es a partir de este punto 

geográfico que nuestros ancestros Mexihcah comenzaron su 

encomienda: acrecentar, transmitir y expandir la sabiduría heredada de 

sus ancestros, el ombligo de su cultura y de su mundo, que trabajaba con 

bioenergía para el cumplimiento de sus metas: expansión de territorio y 

sabiduría, consolidación de un amplio y unificado conocimiento. Esta gran 

Ciudad de Mexihco Tenochtitlan se convirtió en un Centro de Desarrollo 

Humano para esta región del planeta. Y está dicho por sus sabios:  

“Somos de la tradición Mexihcatl, Hijos de la Tierra, comandados 

por el Hombre Serpiente, navegante del Universo y las 

civilizaciones. La armonía y el amor es la meta de nuestra 

tradición”.  

TEHAHALLI 

11. El conocimiento ancestral 

Históricamente existieron a lo largo y ancho del planeta civilizaciones con 

ciudades diseñadas como Centros de Desarrollo Humano, para inducir a 

los primitivos del planeta a realizar ciertos adelantos en la cultura y la 

civilización. Las ciudades siempre multiplican el poder de sus habitantes 

para bien o para mal. El ejemplo más claro es la ciudad más antigua 

“Dalamatia”, en aquel entonces, erigida en el área de lo que a futuro sería 

la Mesopotamia, cuna de grandes civilizaciones del mundo. Otro ejemplo 
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miles de años después sería la ciudad de “Salem”, origen de la futura 

“Jerusalem”. Ya en América del Norte y en especial Mesoamérica (se han 

comentado las razones) proliferaron las ciudades Focos de Desarrollo 

Humano como Teotihuacan, una ciudad cosmopolita, fuente de 

conocimiento. Lo que hicieron los Mexihcah al fundar su grandiosa 

ciudad, fue una tarea heredada, así lo habían estado haciendo sus 

ancestros durante miles de años: asentarse, crecer, expandir, reproducir, 

diseminar, migrar y empezar de nuevo. No es casualidad que tuvieran 

conceptos en común, como lo que sucede en la caverna recientemente 

encontrada y excavada debajo de la mal llamada “Pirámide de 

Quetzalcoatl” (ver imagen 26), exactamente en el punto central 

subterráneo del edificio se encontraron figuras de los Teomamah 

portando lo sagrado con bultos (orgánicos) a sus espaldas, simbolismo de 

su origen y su linaje ancestral (ver imagen 50). Algo asombroso además, 

estas figuras estaban colocadas en posición horizontal y otras inclinadas a  

Imagen 50 
“Los Teomamah de la “Pirámide de Quetzalcoatl” en Teotihuacan”. 
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cuarenta y cinco grados, dirigiendo su mirada hacia arriba, simbolizando 

que estos portadores y guías observaron al Sol “bajar” en ese punto 

preciso, efectivamente, otro punto radiante. 

Y allá “abajo” en América del Sur, otro grupo conformado por humanos 

de distintas razas se amalgamó y asentó en los Andes, cercanos o sobre el 

paralelo del hoy nombrado Trópico de Capricornio, para aprovechar de 

igual manera las bondades y ventajas de la bioenergía creando 

civilizaciones increíbles, que ojalá un día tenga la oportunidad de admirar 

y aprender.  

La sociedad Mexihcatl estaba fundamentada en el conocimiento de sus 

ancestros, dentro de un marco rígido de leyes nombrado la Nahuatiliztli 

(las normas de la armonía). Todos podían hacer o lograr cualquier cosa, 

pero siempre y cuando se lo ganaran de buena manera haciendo méritos, 

era una sociedad meritocrática, estratificada de acuerdo a los méritos. 

Utilizaron el asombroso conocimiento del Tonalamatl33 como 

herramienta para ubicar a cada habitante en su trabajo o labor ideal, para 

su desarrollo personal y el de la sociedad. Esto no era un freno para el 

progreso individual, los habitantes podían ascender en la escala social 

 
33 Tonalamatl, “El papel con la energía que reflejamos”. Cada ser humano es único 
e irrepetible, cada uno es una pieza única en la humanidad, todos somos trozos 
para completar un hermoso mosaico llamado creación, cada espíritu es especial. 
Conócete, sé quién debes ser, no permitas que te ubiquen ni que te coloquen 
entre el inconsciente vulgo, merécelo. A lo largo de nuestra vida, la sociedad nos 
va orillando a destruir o a disfrazar la personalidad que realmente somos. Pero, 
cada ser humano es una expresión personalizada de la creación. 
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siempre y cuando lo merecieran con acciones, pero de esto hablaré más 

adelante, previo a eso comencemos por el principio, “la magia”. 

Los primeros ancestros creían en algún tipo de “magia”, debido a que no 

podían explicar científicamente ni energéticamente lo que observaban y 

sentían. De la magia llegaron a las ciencias. La magia fue la rama del árbol 

evolucionario que finalmente dio el fruto de la era científica, astronómica 

y matemática para nuestros ancestros. La exploración y observación de 

los fenómenos de la vida fueron plasmados en papel y estudiados, así se 

logró destruir las creencias en el azar y la suerte, se forjó un nuevo 

pensamiento basado en un Universo de leyes y orden, en el que los 

efectos son precedidos por causas definidas. El mundo de lo invisible es el 

mundo de las causas, el mundo de lo visible es el mundo de los efectos. Es 

así como el temor a la existencia se reemplazó por la felicidad del vivir.  

Todo lo analizaban y sentían, comenzando por el cuerpo humano y su 

funcionamiento, lo estudiaron a profundidad. Continuaron con el entorno 

natural que los rodeaba, sintieron las fuerzas de la naturaleza y lo que en 

ellos dejaban. Continuaron con la “jícara celeste”, el cosmos; lo midieron 

y sintieron sus influencias energéticas en nosotros los seres humanos. 

Todos estos estudios los relacionaron y los condujeron al lugar más 

asombroso e increíble del Universo, hacia el centro de nosotros mismos, 

al Espíritu Interior, al extraordinario Ser Interno. 

Imagínate lector que te ubicas en el centro de un lago, sin energía 

eléctrica, sin teléfonos, sin televisiones, sin internet, sin automóviles y sin 

refrigeradores; tienes mucho tiempo para observar, para meditar y para 
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sentir lo que te rodea. Podrías sentir las fuerzas de la naturaleza por 

completo con todo tu cuerpo y ser; como la lluvia, el frío, el viento, el Sol, 

la humedad, la sequedad. Serías por completo un ser más sensibilizado 

con el entorno. Podrías observar de noche el espectáculo del manto 

estelar (hoy oculto por la contaminación lumínica), la hermosa Mixcoatl 

“La Serpiente Nebulosa” (la Vía láctea) o ser iluminado por 

Tlahuizcalpantecuhtli o Xolotl (Venus). Tus alimentos serían frescos, 

sanos y obtenidos por ti. En definitiva, ese contacto crudo y áspero con la 

naturaleza te haría respetarla y admirarla en sus diferentes formas de 

expresión energéticas; por ello, nuestros ancestros las estudiaron, se 

armonizaron y se consideraron parte de la naturaleza. Mientras no 

recobremos esos vínculos naturales y sigamos en desarmonía, no 

podremos entender completamente la visión, la perspectiva y el mundo 

de nuestros ancestros. 

“Calla por unos momentos y escucha la sinfonía de la naturaleza, honra 

su propósito. Siente con todos tus sentidos la información que nos envía 

el entorno, decodifica los mensajes del Universo”  

MARLO MORGAN. 

 

Teniendo clara su herencia ancestral, conociendo profundamente sus 

raíces, entendieron la razón de la vida humana y su paso por la Tierra; así 

se establecieron en su asentamiento ideal. La relación entre la Tierra y el 

ser humano es la base de toda civilización social. Con la existencia de una ley 

que estableciese el orden y ajusticiara equitativamente a la población en 

general (con todo esto y supongo que más) los Mexihcah continuaron con los 

estudios e investigaciones ancestrales; produciendo conocimiento.  
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El ser humano es una criatura de la Tierra, físicamente es el hijo de la 

naturaleza, por ignorancia en la actualidad, se esfuerza para escapar de la 

naturaleza y romper su conexión con la Tierra34, pero todo el que piense así 

está destinado al fracaso y a la extinción. Nuestros ancestros lo sabían 

perfectamente, por eso lo plasmaron en una estela representando con un 

nopal al ser humano, brotando del ombligo de la Tierra, siempre conectados 

a través del cordón umbilical energético. Físicamente necesitaremos siempre 

de la Tierra y de todas las energías que brotan de ella o confluyen en ella, las 

fuerzas de la naturaleza que el hombre ignorante no ve ni siente, pero que 

nuestros ancestros conocían a la perfección, admiraban y agradecían. Nunca 

agradecieron como un rito religioso de intercambio de favores o de petición 

de milagros; simplemente agradecían por lo recibido, por mantenerse con 

vida para seguir disfrutándola.  

12. El crecimiento acelerado de los Mexihcah 

La mezcla de razas contribuyó enormemente a la aparición repentina de 

características nuevas con rasgos superiores. La inteligencia controla el 

mecanismo de una civilización, la sabiduría debe de dirigir las 

civilizaciones, pero son los ideales espirituales los que producen la energía 

que eleva y avanza las culturas humanas sobre la Tierra, de un nivel de 

logros a otros, nuestros ancestros heredaban dicho idealismo espiritual. 

 
34 Como dijera el más grande maestro que ha pisado el planeta, su Tierra amada: 
“Del polvo eres y al polvo volverás”. 
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La sabiduría y el impulso espiritual de una raza o civilización, determina la 

velocidad cultural de esta. Los ideales de una generación forjan su ruta de 

destino. La calidad de sus líderes, guías y ancestros determinó que su 

civilización fuera hacia adelante, su legado plasmado en el conocimiento y 

organización, determinaron la tendencia progresista de sus generaciones 

sucesivas, hasta que se frenaron de golpe por el impacto de la invasión 

europea. 

Las civilizaciones ancestrales crecieron gracias al inteligente equilibrio de 

riquezas materiales, grandeza intelectual, sabiduría de valores, astucia 

social y la imprescindible compenetración cósmica, hacerse parte de lo 

que está allá afuera; y lo que está allá afuera, hacerlo parte de lo que está 

aquí adentro. Aprendieron a respetar, recibir, agradecer, proteger y 

acrecentar la sabiduría heredada de sus raíces culturales sin dañar su 

entorno. Lograron algo increíble: Encontrar el equilibrio, la armonía entre 

el Universo, la Naturaleza y el Ser Humano. Abrieron su oído al concierto 

del cosmos y a la voz de la Naturaleza.   

13. Algo de la sabiduría en nuestras raíces 

Su gran conocimiento lo dividieron en dos grandes ramas. El conocimiento 

de Quetzalcoatl “La Serpiente Hermosa”, que va relacionado con el 

estudio de todas las energías que hacen posible la vida. Esta rama se 

encargará de trabajar en todo lo que vemos con los ojos abiertos, de 

nuestros ojos hacia afuera. Es el contacto de nuestra esencia, lo que 

somos, con lo que está allá afuera, el Universo exterior. Mientras que el 
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conocimiento de Tezcatlipoca “Su Humear del Espejo”, se encargará de 

estudiar lo que está relacionado con todo lo que veamos con los ojos 

cerrados, de nuestros ojos hacia adentro, los recuerdos y la memoria 

ancestral, la parte oscura. Mucha atención, no estoy indicando que 

solamente vamos a ver nuestras partes negativas o las cosas que no nos 

gustan de nosotros, conoceremos absolutamente todo lo que esté dentro 

de nosotros, nuestra oscuridad y nuestro ser luminoso, lo que nos guste o 

no nos guste, observaremos lo que realmente somos, sin máscaras ni 

poses. Es el contacto con nuestra esencia, lo que somos, con lo que está 

adentro, es el contacto con nuestro ser interno, el Universo interior. 

Existió asombro, admiración, pasión de los pueblos antiguos por la 

matemática, con la que se dieron cuenta de que los seres humanos somos 

partículas de un mismo engranaje (ver imagen 51) cósmico de gran 

armonía; al que hoy le llamamos “Universo de los Universos”. 

El Universo es energía organizada por 

una mente generadora. Esta energía es 

transmitida de estrella en estrella, así 

como las neuronas se comunican en 

nuestro cerebro; de astro en astro, a lo 

largo y a lo ancho se esparce la energía 

por el Universo. Al llegar a nuestro Sol, 

Tonatiuh “El que trae la Energía” (es 

muy interesante esta traducción, 

Imagen 51 
“Engranaje Cósmico Armónico 

Energético”. 
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porque nos dice que no es quien fabrica y da energía, sino el que la trae35). La 

regala a nosotros en forma de ondas, en forma se serpientes, en forma de una 

“Serpiente Hermosa”.  

Todas las energías procedentes del Sol y de otros astros del Universo son 

recibidas por la Tierra, además de las energías que la propia Tierra emana 

desde su interior, son captadas en la superficie a lo largo de los días; y 

todas estas tienen su propia frecuencia y se repiten cíclicamente en 

diferentes o similares períodos. Al momento de nuestra primera 

inhalación al nacer, cuando cortamos esa alimentación intrauterina al 

cortar el cordón umbilical, nos impregnamos de las energías existentes en 

ese instante, en ese momento (lugar + tiempo) impar en el Universo, por 

lo tanto, somos únicos, irrepetibles y originales (no vivas como una copia 

más). Nuestros ancestros fueron conscientes de dichas energías que 

percibían de su entorno y las consideraron “Fuerzas de la Naturaleza”, 

provenientes de Teotl “La Esencia Generadora”. Observaron su 

periodicidad, las organizaron y plasmaron en sus Amoxtin “Libros”, 

creando así la más perfecta cuenta del tiempo, la Cauhpohualli “La cuenta 

de lo dejado” (lo dejado es el Tiempo).  

La Cauhpohualli está conformada por dos cuentas. Por un lado, la 

Tonalpohualli “La Cuenta de la Energía que se Refleja”, enumera un ciclo 

de días en los que energías solares y terrestres afectan o influyen sobre 

los seres humanos durante un periodo, para volver a repetirse. Y está 

 
35 Aunque también es cierto que a Tonatiuh además se le menciona como 
Tonalteotl, “la esencia que genera calor, fuerza o energía”. 
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compuesta por 260 días en los que 13 números y 20 símbolos se van 

vinculando y ofreciendo características diferentes. Por otro lado, la 

Xiuhpohualli “La Cuenta de los Años”, enumera un ciclo de días en los que 

las energías solares afectan o influyen sobre la Tierra durante un periodo, 

para volver a repetirse. Y está compuesta por 365 días y un cuarto de día, 

divididos en 18 periodos de 20 días, un periodo de 5 días y un periodo de 

5 Immantli (6 horas europeas de 60 minutos cada una). La primera cuenta 

lleva el cálculo de los ciclos energéticos del ser humano, mientras que la 

segunda lleva el cálculo de los ciclos energéticos del Sol alrededor de la 

Tierra. Estas dos cuentas se integran perfectamente, conformando un 

engranaje de mecanismo exacto, dando origen al calendario más 

avanzado y puntual que ha existido. La Cauhpohualli está dividida y 

constituida por los siguientes periodos de tiempo (periodos ancestrales y 

periodos europeos): 

Un Nauhtetl (Cuarto de Fracción) = 18 minutos europeos. 

Cuatro Nauhtetl (Cuarto de Fracción) = Un Immantli (Fracción).  

Un Immantli (Fracción) = 72 minutos europeos. 

Veinte Immantli (Fracción) = Un Cemilhuitl (Día). 

Un Cemilhuitl (Día) = 24 horas europeas. 

Veinte Cemilhuitl (Día) = Un Cenpoalihuitl (Veintena de Días). 

Dieciocho Cenpoalihuitl (Veintena de Días) = 360 días. 

Cinco Nemontemi (Completar lo Vivido) = 5 días. 

Cinco Immantli (Fracción) = Un cuarto de día = 6 horas europeas. 

Cinco Immantli (Fracción) = Un Nauhteihuitl (Cuarto de Día). 
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Dieciocho Cenpoalihuitl + cinco Nemontemi + Un Nauhteihuitl = (360 días 

+ 5 días + ¼ de día) = 1 año. 

Un Xihuitl (Año) = 360 días + 5 días + ¼ de día = 365.25 días. 

Trece Xihuitl (Año) = Un Tlalpilli (Atado). 

Un Tlalpilli (Atado) = 13 años. 

Cuatro Tlalpilli (Atado) = Un Xiuhmolpilli (Atadura de Años). 

Un Xiuhmolpilli (Atadura de Años) = 52 años. 

Dos Xiuhmolpilli (Atadura de Años) = Un Huehuetiliztli (Ancianidad). 

Un Huehuetiliztli (Ancianidad) = 104 años. 

Diez Huehuetiliztli (Ancianidad) = Una Hueypohualli (Gran Cuenta). 

Una Hueypohualli (Gran Cuenta) = 1040 años. 

Cinco Hueypohualli (Gran Cuenta) = Un Tonatiuh (Sol). 

Un Tonatiuh (Sol) = 5,200 años. 

Cinco Tonatiuh (Sol) = Una Malacachoa (Hacer Vuelta). 

Una Malacachoa (Hacer Vuelta) = 26,000 años.36 

 

La Cauhpohualli tiene sus periodos 

de ajuste, cada 130 años nuestros 

ancestros se reunían para ajustar el 

tiempo. Además del Sol y la Luna, 

nuestros ancestros tomaban en 

cuenta al planeta Venus como 

calibrador de sus cuentas, debido a 

sus periodos exactos de 

 
36 Aclaro que varios términos (unidades) en nahuatl son inventados por nosotros 
los estudiosos del tema. 

Imagen 52 
Observador y “sentidor” del Sol. 
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observación, por eso es tan frecuente que aparezca el símbolo de venus 

en estelas. Xochicalco es una de las ciudades que se tiene claramente 

estudiada en la que nuestros ancestros más cercanos se reunían para 

realizar cálculos astronómicos, realizar y acordar los ajustes con los 

distintos sabios de las diferentes ciudades y culturas de Mesoamérica (ver 

imagen 52). Al observar y registrar los movimientos de los Astros y la 

forma en que influyen a la Tierra y a todos los seres que vivimos en ella, 

notaron estos ciclos energéticos recurrentes que generaban cambios. Los 

consideraron para todas sus actividades y los plasmaron en su arte y 

conocimiento. Hoy nosotros le llamamos “Matemática Sagrada”. 

Ejemplos37: 

 

Ciclos de 20 en 20 días = La Tierra va cambiando con respecto a la fuerza 

del Sol. 

Ciclos de 9 en 9 días = La Tierra por sí misma, experimenta cambios. 

Ciclos de 13 en 13 = Cambios que vive el ser humano con respecto a la 

energía del Sol. 

52 = 13 x 4 = Años donde convergen los ciclos del Sol y la Luna. 

104 = 13 x 8 = Años donde coinciden los ciclos del Sol, la Luna y Venus. 

273 = (13 x 20) + 13 = Días que transcurren desde la fecundación hasta el 

nacimiento de un ser humano. 

 

Efectivamente, así como conocían los ciclos de varios astros, conocían a la 

perfección los ciclos del cuerpo humano, entre ellos el periodo de 

 
37 Información obtenida del curso: “Matemática Ancestral”. Impartido desde el 
2017 por mi querido amigo y maestro Acatzin. 
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gestación. En aquellos días sin el estrés actual, un ritmo de vida diferente 

y más humano, con una alimentación más natural, sana y sin químicos, los 

periodos menstruales de las mujeres eran exactos, por lo que aunado al 

conocimiento de las recurrencias energéticas de los astros y de la Tierra, 

y con el Cauhpohualli la cuenta exacta del tiempo, se podían calcular el 

nacimiento de los seres humanos; así es, se podían planear y crear seres 

humanos según las necesidades de la sociedad. Por ello crearon el 

Tonalamatl, sus libros especializados para leer las energías que se 

plasmaban en los seres humanos, dependiendo del día del nacimiento. Un 

compendio de energías regentes y acompañantes que nos da ciertas 

características de comportamiento.  

 

Las energías van a variar a lo largo de 26,000 años, momento en el que se 

repetirán nuevamente desde el reinicio del ciclo, con esto quiero decir que 

no hay alguien exactamente igual a nosotros, en caso de serlo, existirá 

miles de años después y aun así será un poco diferente. Somos únicos e 

irrepetibles en el Universo entero, ¿Ahora entiendes lo valioso, lo 

preciado que eres para el Universo? Lo que tú le vas a dar al Universo, no 

se lo puede dar nadie más. Este valor humano lo conocieron nuestros 

ancestros ¿Tú crees que conociendo esto, iban a desperdiciar algo tan 

preciado en sacrificios humanos? Si eran astrónomos y conocían el 

movimiento de los astros y sus periodos ¿Crees que iban a dudar de que 

el Sol saliera al siguiente día para alumbrarlos? Cuanto más buscamos 

nuestras raíces, conocemos más a nuestros ancestros, cuando más los 

conocemos, más sabemos de ellos y cuando más sabemos de ellos menos 
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engaños, mentiras y paradigmas38 tendremos en nuestra cabeza, y al 

limpiar nuestra cabeza, más conocemos de nosotros, recobramos nuestra 

identidad, más consciencia y percepción tenemos, externa e interna, más 

fuertes y difíciles de doblegar somos.  

14. Niño interior 

Siempre me pregunté... a qué se referían con frases como “Volver a ser niño”, 

o al concepto del “Niño interior” ... Eso de comportarte como niño y culparlo 

de nuestro comportamiento siempre se me hizo una tontería, pero entendí 

algo, estos conceptos van más ligados con la obtención de la felicidad. 

La felicidad no consiste en la abundancia de las posesiones materiales, ha 

sido asociada con la idea de poseer riquezas, no es malo poseerlas, pero 

no es factor para ser feliz; así como tampoco la pobreza es un factor para 

ser feliz. La riqueza y la pobreza dependen más de lo que hay en nuestra 

mente (introyección de paradigmas desde la infancia), que de lo que 

 
38 Un paradigma es un conjunto de condicionamientos que programan nuestra 
respuesta mecánica a los estímulos recibidos en el medio ambiente; actúan como 
limitantes, a menudo invisibles y siempre irreales, pero que en nuestra vida las 
tomamos como fronteras reales, generalmente insuperables. Se han ido 
estructurando en nosotros de una generación a otra y se les ha dado por 
verdadera su autenticidad. La mayor parte de los paradigmas se han introyectado 
en nosotros de manera inconsciente en diferentes etapas de nuestra vida por 
medio de distintos personajes. Necesitamos aprender a desaprender hábitos 
generacionales. Si la suciedad cae en tus anteojos, sucio te parecerá el mundo 
cuando mires por ellos. Los prejuicios y creencias preconcebidas bloquean la 
puerta de nuestra mente impidiendo el acceso a la verdad; en el campo religioso, 
científico, político y social existen personas soberbias aferradas a sus prejuicios y 
opiniones, en las que la verdad esclarecedora no entra en sus mentes, se vuelven 
parlanchines autómatas que retrasan el progreso.  
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realmente sucede en las finanzas; por eso la mayoría de las veces, un rico 

que gana la lotería seguirá siendo rico y un pobre que gana la lotería 

regresará a ser pobre. El problema no es lo que está afuera, sino adentro. 

Pero regreso al punto… 

Para un adulto la felicidad puede esperar, estará dispuesto a sembrar las 

semillas de ideas y proyectos con el fin de obtener en un futuro incierto 

las cosechas posteriores de la felicidad. Un niño es confiado y sensible por 

naturaleza, para un niño, la felicidad es la satisfacción de un ansia 

inmediata de placer; su ansiado viaje a alguna playa no comienza al tocar 

la arena o el mar, sino al momento de comenzar el traslado, él antes de 

salir de casa ya tendrá puesto su traje de baño y su equipo para nadar. No 

tienen que esperar sus recompensas en un futuro lejano, son 

recompensados en el ahora. La fe de un niño le provoca al instante la 

felicidad, la encuentra en su propio corazón. La fe de un niño en su creador 

(papás) engloba la paciencia y la indulgencia, una fe imperturbable en un 

Universo justo y amistoso. Esto es lo que hemos perdido de adultos, sí, 

existe una mayor consciencia y responsabilidad, pero no nos excusa a los 

adultos de continuar teniendo este tipo de fe paciente, indulgente e 

imperturbable; en un Universo creado, justo y amistoso. Así como un niño 

está dispuesto a someterse a la guía y dirección de un padre terrenal 

amoroso, un hijo del Creador debe estar dispuesto a someterse a la guía 
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y dirección de un Padre Universal amoroso, sabio y perfecto; escucharlo, 

dejarse dirigir y disfrutar de la asombrosa serendipia39.   

Además de esta parte infantil, tuve una increíble experiencia la cual me 

hizo relacionar o vincular varios conocimientos. Realicé un ejercicio, una 

práctica. Consistió en mirarme de nuevo como el niño que fui, y aunque 

me pareció disparatada, tuve la oportunidad de platicar con ese niño que 

era yo mismo. Fue algo muy poderoso. Lo importante es que me recordó 

(me recordé) como era a esa edad, como actuaba, como me expresaba y 

así realmente vi lo que necesitaba. 

Cuando somos niños somos puros, la esencia energética que se nos otorga 

cuando nacemos (el famoso Tonalli40), la energía del universo que se 

plasma en nosotros como un “flashazo” en el momento de nuestro 

nacimiento, vive en nosotros y la expresamos con todo su poder durante 

la infancia. Lamentablemente este sistema y estilo de vida “moderno” y 

eurocentrista, ha hecho que esa pureza de nuestra naturaleza individual 

se opaque al principio o termine por ocultarse bajo un disfraz de falsa 

personalidad que vamos escogiendo de las opciones de los “vestuarios” 

que nos ofrece nuestra sociedad, haciéndonos físicamente y mentalmente 

parecidos, bajo los disfraces llamados estereotipos. Esto tiene como 

consecuencia los gigantescos problemas psicológicos de la actualidad, por 

maquillar y ocultar lo que realmente somos. Se ha creado un perfil 

 
39 Hallazgos afortunados e inesperados que se producen cuando se está 
buscando otra cosa distinta. 
40 Del Nahuatl Tonalli, “La energía que se refleja”. 
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promedio de ser humano y todo lo que no esté en esos parámetros está 

enfermo o es raro; siendo que lo realmente raro es ser idénticos. 

Cuando me vi de niño, volví a ver esa esencia, esa energía nativa que se 

expresaba en mí. Observé los momentos tristes en los que el mundo me 

transformaba en “uno más de la colmena”, las “vestimentas” con las que la 

gente me disfrazó, colocando en mí una identidad y deseos que no eran míos. 

Fue muy fuerte, lloré y me dejé ser vulnerable como hace mucho no lo hacía, 

me quité esa “armadura oxidada” de paradigmas que no me pertenecían.  

Hoy me esfuerzo, no por ser otra vez niño, sino por pulir y hacer brillar de 

nuevo esa energía que me caracterizaba de niño, eso es regresar a la esencia. 

El resplandor de mi Tonalli ha vuelto a mí, todas esas energías que lo 

conforman las estoy dejando otra vez fluir. Lo dijo el más grande sabio de 

todos los tiempos: “…dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos 

es el reino de los cielos...” No se refería a que la creación está llena de 

“chamacos”, sino de espíritus y energías libres de ataduras, de inocentes 

placenteros y sencillos pensamientos, de esencias, sin miedos, reflejando la 

energía de lo que realmente son; por algo nos hicieron diferentes. El problema 

de cualquier ser humano que intenta desarrollar su potencial, es iniciar la 

búsqueda de lo mejor que haya en su naturaleza y apegarse a ello sin 

excepción, con toda su fuerza de voluntad. Recordemos que energía 

teníamos, aquella energía que en muchos duerme, pero existe, recordemos 

quienes somos, despertémosla y dejemos que fluya. Ahora, hablemos del 

mayor de los artificios, la religión en el Mexihco antiguo. 
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15. La religión prehispánica 

 

“Dentro de todas las tradiciones espirituales en el mundo, existen 

respuestas que se han ido acomodando en cada cultura y en la propia 

cosmovisión de cada grupo humano que las ejerce, de ahí la importancia 

de preservar a los pueblos originarios, para que no muera esa 

cosmovisión en particular”. 

AGUSTÍN ARELLANO 

 

Desde un principio, a la llegada de los europeos a las Américas, se crearon 

varias mentiras. La existencia de antropófagos en las islas del mar Caribe, 

la ignorancia y el retraso de los pueblos precolombinos, que no tenían 

alma, la religión politeísta de los Mexihcah y de las otras culturas, cuentos 

y más cuentos. Se tuvo que inventar lo necesario para justificar la 

aniquilación de los pobladores originarios y así poseer sus ricos y extensos 

territorios. 

 

Como mencioné en el inicio, la Tlamatiliztli tiene su propia visión del 

mundo y del Universo, los europeos no pudieron o no quisieron entender 

las increíbles y verdaderas joyas de la Sabiduría Ancestral, tergiversaron 

los códices y los conocimientos. Lamentablemente, algunos años después 

de la invasión y de la capitulación de Mexihco Tenochtitlan comenzaron a 

llegar los primeros evangelizadores (5, 8 o hasta 20 años después), para 

“guiarnos a la fe” y aprovecharon para estudiar a los “naturales”. Para ese 

momento las personas de conocimiento ya no estaban aquí, se había dado 

el mandato de guardar los “Tesoros”, solo quedaban aquellos niños que 
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habían jugado en las calzadas y 

canales durante las guerras 

Mexihcah-Castellanas (que para ese 

entonces ya habían crecido) y las 

personas ancianas no recordaron 

mucho (o decidieron no recordarlo 

todo), aún con esto, se vieron 

obligados a platicar lo que habían 

vivido, lo que recordaban, a los 

Frailes interesados. 

 

Como lo mencioné previamente, 

muchos de los documentos escritos 

por cronistas y Frailes fueron 

inventados, tergiversados o mal 

interpretados por su cerrado punto 

de vista medieval, los habitantes originales sobrevivientes fueron obligados a 

realizar códices falsos (ver imagen 53) bajo supervisión de los europeos para 

controlar y justificar la invasión y la barbarie que realizaron los invasores. 

Muchas mentiras se escribieron y han perdurado hasta nuestros actuales 

libros e investigadores, desinformando de generación en generación, 

restableciendo la fuerza de las falsedades históricas. La verdad enterrada que 

se escribe aquí, no es acerca de los “Dioses Aztecas”. 

 

Los frailes se dieron cuenta de que la palabra Teotl era utilizada para algo 

no físico y reverenciable, por lo que supusieron que la relacionaban para 

Imagen 53 
“Imagen de sacrificio humano,  

posterior a la invasión”. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  113 
 

sus cientos de dioses, ya que es parecida a la palabra “Teo” que indica 

alguna relación con el Dios Católico. Por este motivo y para eclipsar las 

creencias y conceptos de los originales, decidieron equiparar las palabras 

en sus traducciones, sabían muy bien que no podrían controlarlos 

físicamente si no los tenían controlados espiritualmente. No fue ninguna 

coincidencia que una Virgen se apareciera en Tepeyacac en los tiempos 

de la llegada de los evangelizadores.  

 

Sobrepusieron el concepto de su Dios Católico, basándose en la palabra 

griega “Theos” (Deidad), pero es un gran error, Teotl no se refiere a un 

Dios Creador. La palabra utilizada por los originales Teotl, es un difrasismo 

derivado de dos grandes conceptos ancestrales: el primero es la palabra 

nahuatl Teetl y que quiere decir “Huevo”; simboliza “El Principio”, “Lo que 

Genera” (tú lector, piensa qué simboliza un huevo) todo ser vivo procede 

de un huevo. El segundo es la palabra nahuatl Yotl, que se refiere a la 

“Esencia de las cosas”. Así, al aglutinar Teetl y Yotl resulta el difrasismo 

Teotl, “La esencia de las cosas que genera” “La Esencia Generadora”.  

 

Dicho concepto no tiene nada que ver con el “Theos” europeo, se tiene 

que entender que nuestros ancestros se quedaron sin el concepto de un 

“Dios Creador con Personalidad Divina”. Miles y miles de años atrás este 

concepto fue traído desde Asia, dónde y cuándo compartíamos 

conocimientos similares con el resto del mundo; pero el concepto fue 

cayendo en el olvido al migrar la Raza Roja al continente Americano y 

quedar aislada del contacto con otras razas, culturas y de revelaciones 

espirituales. Se perdió la concepción de deidad personalizada pero no lo 
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espiritual. Posteriormente un gran redentor espiritual resucitó la antigua 

adoración del “Gran Espíritu” en América del norte, pero el largo 

aislamiento volvió a borrar la idea de un Dios Creador con Personalidad y 

solo sobrevivió el concepto de “Energía de la Naturaleza” como ente 

creador impersonal.  

 

Los frailes evangelizadores identificaron conceptos ancestrales muy 

particulares para ellos, exactamente lo que estaban buscando para la 

introducción de sus doctrinas. Uno es Teyocoyani “El que crea a las 

personas”, otro es Moyocoyani “El que se crea a sí mismo”. La suma de 

características de estos dos conceptos forma Ipalnemohuani que significa 

“Aquello por lo que vivimos” y hace referencia al conjunto de las energías 

universales que se mezclan, apoyan y colaboran para que sea posible la 

vida en el planeta. Con estas palabras en lengua Nahuatl, los frailes fueron 

sustituyendo la palabra “Dios” en sus saberes, haciendo referencia a que 

significaban lo mismo, paralelismos. Y de esta forma fueron adoctrinando 

a la mayoría de los naturales u originales (en esos momentos ya 

ignorantes) con su religión pero utilizando sus conceptos; como bien se 

dice, fue la otra conquista.  

 

“Más peligroso que un ladrón es el ser que arrebata a otro la libertad de 

escudriñar la verdad, erigiéndose en intérprete de ella, con el intento de 

mantenerle en dependencia, en vez de guiarle al punto desde donde él 

mismo pudiese interpretarla”.  

R.W. TRINE 
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Debo mencionar que tampoco se conoce mucho de estos conceptos 

ancestrales (Teyocoyani, Moyocoyani, Ipalnemohuani), lamentablemente 

quedó prácticamente nada acerca de estos temas, hay suposiciones y teorías 

de los estudiosos, pero nada auténtico que provenga de los ancestros que 

utilizaron dichos términos. Pero al adentrarse a la forma de pensar de 

nuestros ancestros, al tratar de ver como ellos veían, más la información de 

“La palabra heredada”, podemos llegar a ciertas conclusiones. Sabemos que 

nuestros ancestros no fueron politeístas, por raro que se lea, fueron ateos, 

nunca tuvieron en sus mentes el concepto de un Dios personalizado, como el 

de varias religiones o cultos tribales. 

 

Al carecer de Dios o Dioses con personalidad (como las que tenían los 

dioses griegos o los nórdicos, personalidades muy humanas y erráticas, 

pero finalmente las tenían) nuestros ancestros solo creían en lo que 

sentían, lo que algunos con facultades desarrolladas (dones obtenidos a 

través de prácticas y trabajo con ellos mismos) veían en la naturaleza, con 

estas herramientas estudiaron energías, las entendieron y se les nombró 

“Fuerzas de la Naturaleza”.  

 

Es una gran farsa decir que nuestros ancestros tenían su propio 

“Panteón”,41 nos es difícil entender desde nuestro punto de vista 

eurocentrista que simplemente son un conjunto de fuerzas o energías que 

existen en la naturaleza y en el Universo. De hecho Ipalnemohuani 

“Aquello por lo que vivimos”, insisto en que se define como: “Las energías 

 
41 Conjunto de Dioses de una mitología politeísta. 
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que se mezclan, apoyan o colaboran para la generación de la vida”, nada 

que ver con un Dios creador. Interesante concepto y perspectiva a esta 

palabra en Nahuatl, pero también existen otras palabras increíbles. 

 

Seguramente te estarás preguntando: ¿Entonces por qué razón crearon 

“ídolos” y esculturas de esos falsos dioses?, antes de contestar esto, 

deberíamos preguntarnos: ¿mi Dios es el verdadero?, solo piensa en sus 

acciones, ¿se ha equivocado? ¿Ha cometido errores?... pues te tengo un 

detalle, si crees que el tuyo es el verdadero y perfecto Dios… Los Dioses 

perfectos no cometen errores ni se equivocan.  

 

En lo que respecta a los “ídolos”. Como habíamos analizado 

anteriormente, el método de escritura y de transmisión de conocimiento 

de nuestros ancestros fue pictográfico, por medio de símbolos 

perfectamente diseñados aglutinaban en una sola imagen varias ideas42. 

Eso fue lo que hicieron en sus increíbles esculturas, un dibujo simbólico 

tridimensional, que dio como resultado asombrosas obras de arte. Si se 

analizara minuciosamente el diseño, colores, geometría, medidas, 

proporción, etcétera, de estas representaciones, se entendería 

claramente el mensaje y la sabiduría a transmitir. Los “tótemes” fueron 

estos símbolos tridimensionales de un individuo o de grupos y que 

evolucionaron en las banderas o símbolos nacionales de distintos pueblos  

 
42 Nota de Acatzin: Las imágenes y esculturas surgen de la suma de las 
características que las personas sienten de aquellas fuerzas de la naturaleza, y que 
precisamente por ello encontramos elementos muy diversos dependiendo de las 
esculturas, además que no tenían nombre como ahora queremos ponérselo a cada 
uno. 
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modernos y naciones actuales. Así es, en estos tiempos nosotros hacemos 

exactamente lo mismo, pero desde nuestra perspectiva y con nuestra 

escritura.  

 

16. La naturaleza y el ser humano 

 

Con respecto a la naturaleza, para mejorar nuestra comprensión, 

previamente debe ser aclarado este concepto, para acercarnos a la 

perspectiva y forma de apreciarla por parte de nuestros ancestros, 

eliminando los paradigmas que “la cultura occidental” les ha atribuido. La 

Tierra y el Universo pertenecen a todos los seres. Cuidar, compartir y 

establecer acuerdos para la coexistencia humano-naturaleza, es la 

auténtica democracia humana. Las nuevas generaciones hemos olvidado 

lo que es vivir en un ambiente natural, rechazando la antigua memoria y 

las verdades Universales. 

El Padre Universal43 o Creador del Universo no es un sinónimo de la 

naturaleza, no, la naturaleza no es Dios, por lo tanto, la naturaleza no es 

un objeto de adoración. Esta es tan solo un pequeño reflejo imperfecto de 

su creación, una manifestación inconclusa, incompleta en crecimiento y 

progreso de un Universo en evolución cósmica. La naturaleza no puede 

ser nunca la representación de un Creador perfecto e infinito, jamás se 

 
43 El Padre Universal es verdaderamente una personalidad, a pesar de que siempre 
se le coloca fuera del alcance de la comprensión de los seres materiales. La idea 
de una Deidad personal llega con la madurez espiritual. No hay sino un Dios y 
Padre de todos, que está por encima de todo y en todo, Él es antes de todas las 
cosas y en Él radican todas las cosas, y Él es el destino de toda criatura volitiva. 
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puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen 

de su “sombra”. Es completamente una farsa adorar a la naturaleza, tan 

solo debe ser contemplada y admirada por su belleza, debe ser imitada o 

referente en cuanto al equilibrio y armonía de sus energías. Energías 

controladas y conscientemente dirigidas por los respectivos responsables 

Universales, Seres de Luz o Maestros de Luz Especializados, con la 

autoridad y el derecho de hacerlo por mandato divino. Tampoco ellos 

deben de ser adorados, pero sí se les puede agradecer (y fue lo que 

realmente hacían nuestros ancestros, a ellos se dirigían sus 

agradecimientos, no a la naturaleza ni a sus fuerzas, sino a sus 

controladores). Debemos agradecer la oportunidad de ser merecedores 

de los bienes naturales correspondientes para poder desarrollarnos 

volitivamente44 como seres humanos en este planeta. Siempre debemos 

mostrar una auténtica gratitud, por lo de antes, lo de ahora y lo que 

recibiremos, porque ayudará a nuestras vidas, ya que colaborará a cumplir 

con el verdadero propósito de nuestra existencia. 

La idea moderna de dejar todo para volver al pasado primitivo entre el 

humano y la naturaleza, abandonando las investigaciones, eliminando los 

 
44 Es necesario explicar en este punto, el concepto “Volitivamente”. Para 
comenzar, un ser “Volitivo” es aquel que ha generado el poder de la “Voluntad 
Personal” por medio de la decisión moral y la elección espiritual. Es lo que nos 
hace diferentes a los animales, ellos no tienen Voluntad Personal, no son seres 
volitivos por carecer de decisiones morales y elecciones espirituales, los animales 
(y uno que otro Homo Sapiens) son puro instinto. La palabra “Volitivamente” se 
refiere a la toma de decisiones de una persona utilizando las herramientas más 
elevadas de su consciencia, su moral y espiritualidad. En esta frase me refiero a 
desarrollarnos como seres humanos superiores, conscientes, de voluntad libre y 
personal, a través de decisiones morales y elecciones espirituales en nuestro 
actuar durante esta vida planetaria. 
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avances científicos que hasta ahora han mejorado las condiciones de vida 

de los seres humanos, es una idea llena de ignorancia, una creencia 

oscurantista. Lo que es antiguo pero también verdadero debe 

permanecer, así como lo que es nuevo pero falso debe ser refutado. El 

naturalismo no es una religión, es un retoño de la religión, esta idea es el 

extremo opuesto de destruir la naturaleza y vivir fuera de esta, como se 

hizo durante el oscurantismo, en la edad media europea. Pero entonces 

¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la justa medida? 

“El ser humano se autodestruye, ya que elimina lo que no le gusta de la 

naturaleza sin antes comprenderlo, no ha entendido que si existe es para 

algo, para conservar el equilibrio del entorno propósito para su 

desarrollo. Cuando consideremos algo erróneo, comprendámoslo antes 

de destruirlo. La naturaleza está ahí para que el ser humano trascienda 

sin afectarla, si este se auto destruye y desaparece, la naturaleza y el 

universo trabajarán juntos para recibir a una especie más apta y superior 

que cumpla con su propósito trascendental”.  

MARLO MORGAN 

 

Muchos de los problemas de vida del ser humano surgen de su relación 

dual con el Universo. El cuerpo humano es parte de la naturaleza, existe 

en la naturaleza y se debe a ésta. Sin embargo, está diseñado para 

trascender a la naturaleza; se nos ha dado para la realización de altos 

fines, mucho más grandes que aquellos en que ordinariamente lo 

empleamos. Así es, el cuerpo es finito y se reciclará en la naturaleza 

porque a esta le pertenece, por eso debemos cuidar y proteger a la 

naturaleza, porque dependemos de esta para mantenernos vivos. Y 
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mientras se tenga vida, residirá dentro de nosotros un destello de 

infinidad que trascenderá a la naturaleza. El ser humano es dual, está 

encadenado a la naturaleza pero al mismo tiempo posee una libertad 

única de entre todos los seres vivos del planeta: la libertad de la elección 

y acción espiritual. ¿De qué me sirve esto? Simple, esta es la razón por la 

que estamos aquí, y que se explicará detalladamente más adelante. 

 

Cuando se dice que ellos invocaban, imploraban, adoraban y pedían 

bienestar como se hace con los Santos y Dioses de las religiones de estos 

tiempos actuales, es una gran mentira. Como se mencionó, no rendían 

culto a ningún Dios porque carecían del concepto “Dios”, conocían 

ampliamente a la naturaleza, sabían perfectamente cómo era la 

naturaleza y su crudeza al cumplir con sus leyes físicas, pero no la 

consideraban mala, la naturaleza simplemente era. Trabajaron con ella y 

sus energías, se dieron cuenta que la naturaleza no pertenece al humano 

sino que éste es parte de la naturaleza, con este concepto básico su visión 

del mundo es totalmente diferente a la visión “occidental”, todavía 

retrógrada donde la naturaleza es malvada y debe ser sometida al 

capricho del humano. 

 

En esta parte voy hacer un comentario acorde con la temática. Aquí en la 

Ciudad de México acabamos de vivir la experiencia de un gran terremoto, 

el “19S-2” (19 de septiembre del 2017). Muchos creen que es mala suerte, 

que es maldición, que es la ira de la virgen o del Dios católico y otros más 

optimistas lo ven como una descarga energética del planeta que nos 
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convertirá por obra de magia en mejores seres humanos. Con base en lo 

que he aprendido y observado, escribo lo siguiente.  

 

¿Cómo pueden creer en la existencia de un Dios Padre tan malvado que le 

encante hacer sufrir y ver dolor en sus criaturas? ¿Cómo pueden creer en 

un Dios perfecto creador del Universo, un Universo lleno de errores y 

fallas, en donde existe el caos, en donde no hay reglas ni orden? De ser 

así, sería un Dios no perfecto, y eso no es para mí. 

 

Todo el Universo material y no material funciona con un objetivo común 

bajo una armonía, por lo tanto, la naturaleza funciona bajo ese mismo 

objetivo o fin (¿Cuál es el objetivo? Hablaré de este plan Universal más 

adelante para no crear confusiones). La naturaleza no es perfecta pero sí 

es armónica, muchos dicen que es perfecta pero no lo es, eso sí, es 

bellísima, si fuera perfecta no tendría errores y no existiría la “Evolución”. 

Algo evoluciona para ser una mejor versión de eso mismo, la naturaleza 

se transforma cuando es requerido hacerlo (para nada es algo mecánico 

o casual, hay mucha consciencia detrás de la evolución). 

 

Por esta razón tiembla en el planeta, porque la Tierra también tiene sus 

procesos evolutivos naturales porque es imperfecta, como nosotros. Los 

Dioses y Creadores no tienen influencia directa en los terremotos, las 

leyes físicas universales están escritas desde el principio de todo, 

conocemos algunas, otras todavía no. Así que tembló y seguirá temblando 

porque así es la naturaleza, si nosotros no nos acoplamos a ella, la 

respetamos y le damos el lugar que merece dentro de la realidad humana, 
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seguiremos padeciendo las consecuencias del divorcio entre naturaleza y 

humano, la naturaleza puede seguir existiendo sin nosotros, pero 

nosotros no podremos vivir sin la naturaleza. Esta fue una gran lección que 

nos heredaron nuestros ancestros, se vivía en armonía con la Naturaleza 

y el Universo, todo lo creado por ellos pasaba antes por el filtro de si era 

nocivo o no para la naturaleza, por eso no crearon las ruedas, no por 

ignorancia (ya he comentado que tan importante fue el círculo para el 

desarrollo de su cuenta de tiempo, conocían los ciclos circulares y 

espirales perfectamente) sino por el respeto al símbolo, al cuerpo humano 

y a la inexistencia de animales de tiro. 

 

Al crear un vehículo de transporte con ruedas en el que ellos se pudieran 

desplazar, se evitaría el esfuerzo y todo se desproporcionaría, entre otras 

cosas, dejarían de estar las distancias a “escala humana” y esto hubiese 

producido desbordamiento en los límites de las ciudades al disminuir las 

distancias de los traslados, sobrepoblación, contaminación, desabasto y 

todos los males de las megaciudades actuales. Además, anularía el 

movimiento y la actividad física necesaria para el buen estado del cuerpo 

humano de las personas, literalmente, al no caminar y evitar el esfuerzo 

de las caminatas los cuerpos humanos se desproporcionarían. No hubiese 

existido un equilibrio, una armonía entre la naturaleza y el ser humano. 

Qué surrealista es que ahora en nuestros tiempos desarrollemos esa 

actividad física en lugares cerrados y alejados de la naturaleza llamados 

“Gimnasios”. Algo está mal aquí, ¿No habíamos descrito que la evolución 

es el proceso para llevarnos a ser mejores personas?  
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Ha sido un gran error la destrucción de la naturaleza en la actual Ciudad 

de México, los Castellanos se encargaron de destruir parcialmente el 

entorno natural de la ciudad, pero no fue hasta finales del siglo XIX y a lo 

largo del siglo XX cuando se culminó la decadencia, se desecaron los lagos 

y ríos del Anahuac y se urbanizó en los lechos de dichos lagos, la 

naturaleza fue masacrada, se quebrantó la armonía del sitio. Ahora, no es 

ninguna venganza natural para destruir la ciudad, lo que sucede con 

terremotos e inundaciones es simplemente la memoria natural, así era, es 

y será el clima, las placas tectónicas han estado ahí, dichas “catástrofes” 

naturaleza han sucedido aquí desde siempre, no impactaban tanto porque 

nuestros ancestros conocían su medio ambiente, fueron adaptando su 

ciudad, sus hábitos y sistemas constructivos conforme la naturaleza lo iba 

solicitando, se tomaba en cuenta a las fuerzas de la naturaleza para todo 

lo que se construyera. Se utilizaba la naturaleza como palanca de 

desarrollo, sin perturbarla. 

 

La civilización occidental “moderna” del siglo XX sufre el peso de la 

descomunal sobrecarga del lujo y la desmesurada multiplicación de los 

deseos45 instintivos y anhelos superfluos de los humanos. Provocando 

heridas a la naturaleza, desfigurando su hermoso rostro y estropeando sus 

rasgos, a pesar de que el rebelde e inconsciente ser humano es parte de 

esta. La mala conducta de él y sus malos pensamientos han contribuido a 

su deformación en el tiempo, pero todo tiene su consecuencia. Destruir la 

tierra es destruirnos a nosotros mismos. 

 
45 El deseo es una gran fuerza que debe ser dirigida hacia los canales correctos o 
llegará el caos. 
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“No es el hombre el que tejió la trama de la vida: él es solamente un hilo.  

Todo lo que haga al tejido, se lo hace a sí mismo…”  

JEFE CE ATL. 

 

Para nuestros Ancestros no existía una personalidad superior malvada que 

obrara para molestarlos tanto físicamente en la naturaleza, como 

internamente en su mente; nunca le echaban la culpa a lo sobrenatural, a 

las locuras de la mente humana, a un ente diabólico, a un Dios colérico o 

peor aún, a un grupo de Dioses coléricos (panteón) con reacciones 

humanas imperfectas. Sabían que somos responsables de nuestros actos 

y que a mayor conocimiento y sabiduría de las personas, la pena por 

quebrantar las leyes tenían que ser más severas. La naturaleza 

simplemente era (ni buena ni mala) y agradecían la materia prima 

necesaria para continuar con la vida como las cosechas de maíz, a las 

energías controladoras de las “Fuerzas de la Naturaleza” 

correspondientes como la lluvia y el Sol. Y para cerrar con este tema, hay 

personas que creen que con estos fenómenos naturales existirá 

mágicamente tras la liberación de energía terrestre una apertura de 

consciencia, pero no lo es cierto del todo.  

 

El planeta se mueve junto a su Sol por el Universo, hay épocas en las que 

se está más cerca del centro de la galaxia que en otras y esto ocasiona un 

aumento energético que afecta al Sol, a su vez perturba a sus planetas y 

tras los cambios de este planeta en el que habitamos, nos influye 

directamente a todos los seres vivos que estamos en su superficie. Lo que 

sucede y lo que sucederá físicamente traerá como consecuencia pensar y 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  125 
 

ver las cosas de distinta perspectiva o distinta forma, tendremos la 

oportunidad de convivir más con nosotros mismos, de meditar más las 

cosas que acontecen, y así, a través del esfuerzo intelectual y espiritual, 

entender lo que sucede, tenemos que ser merecedores por nuestros actos 

y no por magia, merecedores de la filosofía y el conocimiento, para así 

entender la verdadera razón de nuestra existencia y trabajar en ello.  

 

Dejar los vacíos y vanos fines de la vida de esta sociedad moderna 

individualista. Hemos sido engañados con respecto a la razón de nuestra 

vida. Desde la revolución industrial hasta ahora, se ha maquinado un falso 

propósito de la vida humana a través de la explotación al límite de los 

mejores años de nuestra vida física, para un enriquecimiento desbordado 

que genere el goce desbocado y sin límites de los placeres físicos y 

carnales más inferiores de nuestra existencia. Pero entonces ¿Cuál es la 

razón de la vida humana? Lo platicaré más adelante, solo puedo anticipar 

que un proyecto tan asombroso de vida inteligente sobre la tierra tiene 

un origen y un propósito superfluo, todo lo que acontece en el Universo 

es para continuar con este gran plan, así de pequeños e importantes 

somos. Y algo muy trascendental que me dio ánimos para escribir este 

texto, ¡nuestros increíbles Ancestros lo sabían!, no sé en qué proporción, 

pero su sociedad y conocimiento estaban sincronizados con la verdadera 

razón de nuestra existencia. 
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17. Naturaleza y universo 

 

Respecto a la Naturaleza y al Universo, resulta en verdad más lógico decir que 

fue obra de un ser superior, a negarlo, porque quien lo niega lo hace sin 

argumentos realmente sólidos e ignora a profundidad el tema; pretensión y 

soberbia de quienes aspiran a dar leyes cuyo fundamento desconocen, por 

eso el ateísmo causa grandes inconvenientes. Los científicos que realmente 

saben del tema, han investigado y profundizado en sus respectivos estudios, 

donde asombrados observan el comportamiento de la materia y sus 

“fenómenos”, acercándose a la conclusión de una Creación Consciente como 

el caso de Max Plank46; aunque saben perfectamente que existen fuerzas y 

leyes que coordinan la materia, nunca van a ser objeto de razonamiento ni 

conocimiento demostrable. 

  

Para nuestros Ancestros no existió división, el ser humano es parte de la 

naturaleza y por lo tanto del Universo. Para la vida en el planeta, somos tan 

importantes como las demás especies, porque estamos en equilibrio con 

todas, al desaparecer alguna, repercute en nosotros de alguna forma. Por 

poseer el mayor nivel de conciencia entre todas las criaturas de origen animal 

del planeta, el ser humano es el verdadero responsable de la naturaleza. La 

naturaleza se integra al ser humano y viceversa, esta es la razón de las 

maravillosas ciudades que nuestros Ancestros crearon, perfectamente 

 
46 WIKIPEDIA: Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) fue un físico y 
matemático alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica y 
galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Ir al tema “Regreso del Gran 
Espíritu” y leer el texto adjuntado del científico. 
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planeadas para sus propósitos evolutivos, donde utilizaron todos los 

beneficios bioenergéticos de la naturaleza y del Universo, hoy siguen ahí, 

alineadas y de pie, funcionando y sorprendiendo a algunas curiosas y 

conscientes personas. Estar en armonía con el Universo es observar los ciclos 

y sentir la cadencia que en él existen para trabajar con estos, integrarse a sus 

ritmos, entrar en proporción con la creación. En ocasiones no comprendemos 

los mejores rasgos humanos en nosotros mismos, porque no hemos 

terminado de entender la verdadera razón del Universo. 

 

“En todo el entorno natural vemos reflejada la armonía. 

Nosotros debemos de expresar lo mismo. Nuestra conciencia 

debe estar en contacto con la conciencia universal a través de 

la armonía, esto vincula a lo terrenal con lo universal, tratando 

de imitar esa armonía universal en la armonía terrenal”.  

MARLO MORGAN 

 

18. El Tloque Nahuaque 

   

Somos un todo evolutivo, el Universo posee cierto equilibrio, de hecho se 

evoluciona para una creación más equilibrada y el humano debe 

integrarse. Con todo respeto hacia los maravillosos conocimientos, hacia 

la Tlamatiliztli, me atrevo a decir que este gran concepto de nuestros 

Ancestros es el que más he gozado, del que más he aprendido, el que más 

me ha dado claridad, por el hecho de ser el que articuló en mi mente y 

corazón todos los demás conceptos. 
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Este par de palabras en nahuatl literalmente significa “Lo junto, lo lejos”. 

Y crean un hermoso difrasismo: “Lo que está junto y lo que está lejos al 

mismo tiempo”, lo que genera un equilibrio, lo que armoniza, es aquello 

que nos mantiene en nuestro justo lugar y nuestra justa distancia. 

 

Para mí es asombrosa esta definición, ya que sería la brújula de las 

sociedades y culturas ancestrales, la que definió sus creencias y sus formas 

de vivir. Tloque Nahuaque simboliza Equilibrio y Armonía47, el concepto 

que tomarían como estandarte para representarlo en todos los ámbitos 

de su existencia, comenzando por la relación armónica con la naturaleza 

que los rodeaba. Existen varias teorías insensatas en las que confirman 

que varias sociedades prehispánicas desaparecieron porque su acelerado 

crecimiento devastó la naturaleza de su entorno, justificándose con la 

afirmación de que esas hermosas ciudades fueron abandonadas 

precipitadamente. Cuando comprendes su forma de pensar y su principio 

armónico, desechas esta y otras teorías imprudentes.      

 

 
47 Definición de Equilibrio y Armonía: Equilibrio es el estado de un cuerpo cuando 
la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. 
Proviene del latín aequilibrĭum, que se compone de “aequus”, que significa ‘igual’, 
y “libra”, ‘balanza’. Decimos que alguien o algo está en equilibrio cuando, a pesar 
de tener poca base de sustentación, se mantiene de pie sin caerse. Armonía o 
harmonía proviene del latín harmonĭa, que deriva del griego ἁρμονία, que significa 
acuerdo, concordancia, combinación, y del verbo ἁρμόζω (harmozo), que significa 
ajustarse, conectarse. La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una 
conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas 
cosas con otras, y en su caso, agradable a los sentidos, por ejemplo, a la vista, 
como los colores. Algo en armonía generalmente es algo realmente bello, alegre, 
agradable, relajante y sosegado. Página web: www.significados.com 
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Careciendo nuestros ancestros del concepto de “Dios Personalizado”, 

lograron llegar al concepto de “Dios Controlador”. El Universo no es 

estático, la estabilidad aparente no es el resultado de la inercia sino más 

bien es el producto de energías equilibradas conscientemente por mentes 

universales en cooperación (ver imagen 54), este control y equilibrio fue 

al que nuestros ancestros le nombraron Tloque Nahuaque. 

El Tloque Nahuaque lo veían plasmado en dos diferentes formas, una era 

la armonía plasmada en el Universo y la naturaleza, mientras que la otra 

era la armonía plasmada en la vida de los seres humanos.  

 

El Tloque Nahuaque también debe 

de ser expresado en nuestro 

cuerpo. ¿Realmente qué somos 

como Humanos? Somos seres 

biológicos de origen animal con 

potencial ascendente. Habitantes 

de los universos evolutivos espacios 

Imagen 54 
“El Átomo y el Sistema Solar en equilibrio a través de fuerzas  

y leyes universales: Tloque Nahuaque”. 

Recientemente he pasado por una 
experiencia muy fuerte de salud, de 
hecho este párrafo lo estoy 
escribiendo después de haber tenido 
días de hospitalización, reposo y 
rehabilitación, les escribo esto 
porque tuve que sentir y analizar 
esta experiencia para entender la 
siguiente enseñanza. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  130 
 

temporales. La escala más baja (con personalidad) de las creaciones en 

nuestro Universo. Seres con Libre Albedrio48. 

 

LA NUTRICIÓN MATERIAL Y ESPIRITUAL: 

 

El ser humano es un mamífero que posee un sistema digestivo de 

carnívoro. Dentro de los carnívoros somos nombrados como Carnívoros 

Omnívoros Facultativos, o sea que podemos comer pequeños frutos o 

vegetales de nuestro microclima o medio ambiente cercano, para poder 

sobrevivir en caso de emergencia engañando un poco el hambre, pero lo 

que realmente nos va a nutrir es la proteína animal. El desarrollo evolutivo 

 
48 Ningún otro ser, fuerza, creador, ni personalidad en todo el vasto universo de 
los universos puede interferir en la absoluta soberanía personal del libre albedrío 
del ser mortal, tal como éste opera en el ámbito de la elección. En lo que respecta 
a la supervivencia eterna, Dios ha decretado la soberanía de la voluntad mortal y 
ese decreto es absoluto. 

Imagen 55 
“Una cadena alimenticia en la naturaleza”. 
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que ha tenido el cuerpo humano y su cerebro durante millones de años se 

debe a los alimentos ingeridos, en este caso, la carne. El desarrollo de los 

cerebros caracteriza la evolución animal y el progreso planetario. 

Debemos ubicarnos perfectamente en la cadena alimenticia (ver imagen 

55) y respetarla, no debemos brincarnos a los herbívoros y comer solo 

plantas, ni debemos comernos a los animales carroñeros (cerdo) porque 

podríamos enfermar al consumir su carne tóxica. 

 

Lamento desilusionar a vegetarianos y veganos, comparto sus 

sentimientos respecto a que los animales no tienen que sufrir cuando son 

sacrificados para el aprovechamiento de su carne, pero la realidad de 

nuestra especie nos obliga a alimentarnos de carne. En un pequeño 

pedazo de carne, se concentra lo suficiente para satisfacer a nuestro 

pequeño estómago, está la cantidad necesaria de nutrientes que 

precisamos engullir por ingesta y nos rinde varios días. Debemos entender 

que no somos como los animales herbívoros, que pueden digerir la 

celulosa. Además, es tan baja la cantidad de nutrientes que poseen los 

vegetales que necesitaríamos comer aproximadamente el 10% de nuestro 

peso en vegetales diariamente para poder cubrir la cantidad de nutrientes 

requeridos por nuestro cuerpo (esto suena más que enfermizo, 

imposible). Aun así, hay vitaminas, aminoácidos y proteínas que 

forzosamente necesitamos para estar saludables y que solo se encuentran 

en la carne, no podemos sustituirlos con algún otro alimento. 
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Los animales herbívoros están diseñados para no comer carne sino 

vegetales, ya que poseen un estomago grande, dividido en varias 

secciones, con el que pueden digerir la celulosa y tienen una digestión 

ácida. Nosotros los animales Carnívoros estamos diseñados para comer 

carne, por el hecho de no poder digerir la celulosa, tener un pequeño 

estómago, tener una vesícula biliar que produzca bilis para degradar o 

diluir las grasas animales y tener una digestión alcalina.  

 

Pero toda la nutrición y la salud comienzan cuando somos alimentados 

por nuestra madre. Al amamantar, nuestra madre nos transmite su 

microbiota interna y la microbiota de su piel, estas van a dirigirse al 

intestino del lactante, la leche materna (la leche de carnívoros) es el medio 

con el que se comienza a poblar “la tripa” de la flora intestinal correcta, 

como carnívoro. Es importante esa conexión sensorial y psíquica entre  
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madre e hijo, pero lo es más la transmisión de la microbiota intestinal, ya que 

se nos prepara para la siguiente alimentación, la carnívora, se nos brindan los 

“bichos” adecuados para generar un excelente sistema de nutrición para el 

resto de nuestra vida. Es en los intestinos por medio de las vellosidades 

intestinales, donde se absorben los nutrientes que enriquecerán nuestro 

cuerpo y nos mantendrá sanos y fuertes para afrontar las vicisitudes de la 

vida. Realmente se nos envenena, comienza a podrir la “tripa” e iniciamos la 

generación de malestares y enfermedades cuando en nuestra infancia se nos 

impone una alimentación con base en productos lácteos, leche de vaca (leche 

de herbívoro) y vegetales, ya que nuestro intestino no está preparado ni 

diseñado para la ingestión de dichos alimentos. 

 

Es más fácil de entender y de explicar con un ejemplo. Imaginemos varios 

árboles frutales o plantas que nosotros o alguien más plantó, hay algunos 

que crecen fuertes y sanos, por la buena nutrición que reciben por sus 

raíces; pero a otros les van apareciendo hojas rizadas, hojas nuevas 

amarillentas, color pálido de hojas y nervios, agujeros pequeños, hojas 

muy finas, hojas con manchas moradas en los bordes; o también se 

visualizan seres patógenos, crecimiento anormal, caída de hojas nuevas, 

poca floración y fructificación, poco desarrollo de la planta, etcétera. Esos 

árboles o plantas están mal nutridos, el suelo no les brinda los nutrientes 

necesarios para desarrollarse completamente y defenderse de “bichos”, 

repercutiendo en diversas enfermedades que lo dañan de por vida. De la 

misma forma nos sucede a nosotros los seres humanos (ver imagen 56), si 

no le damos los nutrimentos necesarios a nuestro sistema de absorción 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  134 
 

de nutrientes, “la tripa”49, nuestro cuerpo no tendrá los medios para 

desarrollarse completamente (cuando somos jóvenes) o no tendrá forma 

de mantenerse sano y regenerarse adecuadamente (cuando somos 

adultos). Por supuesto que el aire (mezcla de gases) es necesario para la 

vida, morimos en cuestión de minutos sin él, pero para obtener una buena 

calidad de vida es necesaria una buena nutrición material a través del 

intestino. Empecemos por sanar el 

árbol, para poder producir y ver sus 

frutos. Una buena nutrición material 

es básica para una buena nutrición 

espiritual. Necesitamos nutrir 

nuestro cuerpo y nuestra alma. 

 

El cuerpo humano como carnívoro 

omnívoro facultativo50 se sustenta 

de alimentos ácidos o alcalinos, 

estos se depositan en la boca para 

ser triturados, el bolo alimenticio 

ingresa al estómago y todo se vuelve 

 
49 En una persona sana las paredes del intestino delgado están recubiertas por las 

vellosidades intestinales, que son las “raíces” de nuestro cuerpo (a semejanza de 

las plantas y árboles), sus microvellosidades son la superficie de absorción de los 

nutrientes que ingerimos y contribuyen a conducirlos al torrente sanguíneo para 

trasladarse a los órganos en función de sus necesidades. 
50 “Puede comer de todo” (como emergencia), pero existe el actual paradigma 

nutricional que nos está dañando, el cual es: “Debe comer de todo”. 

Imagen 56 
“La nutrición material”. 
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ácido por el pH51 del estómago. Posteriormente al pasar por el Duodeno, 

entra en contacto con la bilis procedente de la vesícula biliar52, con un pH 

altamente alcalino. El bolo alimenticio se debe alcalinizar para llegar a los 

intestinos en su forma ideal para la flora intestinal, la microbiota intestinal 

carnívora. Por lo tanto, finalmente, las heces fecales serán alcalinas. Por 

el contrario, los animales herbívoros tienen una digestión ácida 

completamente, por el tipo de alimento que ingieren (plantitas), no se 

vuelven alcalinos sino que continúan ácidos al llegar a sus intestinos, la 

forma ideal para su flora intestinal herbívora, sus heces fecales son ácidas.  

 

Las sociedades humanas han ido cambiando a lo largo de la historia, pero 

nuestro cuerpo no ha cambiado en mucho tiempo, seguimos teniendo las 

mismas características y necesidades desde hace miles de años. Las 

modas, las malas decisiones económicas y políticas han hecho que en los 

últimos cien años de la historia (a partir del siglo XX) la dieta alimenticia 

cambie mundialmente, dirigiéndonos al camino de la obesidad y de las 

enfermedades “incurables”, la mayoría provienen de una mala nutrición 

a partir de una mala alimentación; que dañó nuestra flora intestinal y/o 

nuestras vellosidades intestinales. La alimentación durante miles de años fue 

“Hiperprotéica Hipocalórica” (alta en carnes y baja en carbohidratos), pero a 

 
51 El “Potencial de Hidrógeno” (pH) es una medida de acidez o alcalinidad de una 

disolución. Indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en 

determinadas disoluciones. 
52 Estimulamos la vesícula a través de la ingesta de grasa y proteína animal. Si sólo 
se comen frutas y verduras, no hay estimulación de bilis. 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  136 
 

partir de la “moderna” sociedad del 

siglo XX, el paradigma alimenticio 

cambió y la alimentación se volvió 

“Hipoprotéica Hipercalórica”53 (baja en 

carnes y alta en carbohidratos). 

 

Nuestros ancestros anahuacas 

crearon un sistema alimenticio muy 

eficiente, fueron expertos en nutrir 

perfectamente su cuerpo observando 

a la naturaleza y adaptándose a ella, 

alimentándose de lo que su 

ecosistema, su microuniverso, les 

ofrecía. Se basaron en agua de manantiales rica en electrolitos, en una 

dieta en carnes de animales e insectos de la región y sal, complementada 

con su gran descubrimiento el Tlaxcalli54, algunos vegetales, chiles, algas 

y pequeños frutos55 del entorno cercano. La fuerza de la naturaleza 

conocida como Chalchiuhtlicue56 era representada por mujeres que 

estaban encargadas de la recolección y distribución de la sal; dichas 

mujeres recibían el cargo de Huixtocihuatl “Mujer de las Salinas” (ver 

imagen 57). En la veintena conocida como Atlacahualo “Lo dejado por las 

 
53 Tan solo hay que observar la propuesta alimenticia de “El plato del buen comer” 
y “La pirámide de la alimentación”. 
54 La tortilla nixtamalizada. 
55 Tejocotes, capulines y tunas. 
56 Del nahuatl Chalchiuhtlicue, “Su falda de jade”. Simboliza la fuerza de la 
naturaleza en las aguas horizontales, las depositadas sobre la superficie de la tierra 
como mares, ríos, lagos y lagunas. 

Imagen 57 
“Las Huixtocihuatl”. 
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aguas”, nuestros ancestros al ver descender el nivel del agua de los lagos, 

recolectaban el alga espirulina57, mientras que en otra de sus veintenas, 

la conocida como Quecholli “El flamingo”, cuando estas hermosas aves 

llegaban a embellecer los lagos del Anahuac, nuestros ancestros basados 

en el conocimiento de los ciclos de vida de los animales del entorno, se 

reunían en esta época de abundancia para salir de cacería grupalmente, 

así un equipo acechaba y otro capturaba. Al final se repartía la carne para 

que todos la pudieran comer. Suena muy “lindo” el pensar que nuestros 

ancestros eran vegetarianos, pero no fue así, si alcanzaron los logros que 

tuvieron durante su existencia fue por una excelente alimentación basada 

en carne e insectos. 

 

De toda su alimentación tal vez la más 

transcendental por su importancia en la 

nutrición fue (y sigue siendo) el Octli58 

(pulque), se habla mucho de su aportación 

nutricional, pero lo más sobresaliente es su 

aporte al cuerpo humano de la microbiota 

intestinal necesaria. Meyahual59 es la 

fuerza de la naturaleza concentrada en los 

magueyes, representa a la esencia 

femenina que nos une con las fuerzas de 

la Tierra y la Luna. (Ver imagen 58) Es 

 
57 Arthrospira platensis. 
58 Del nahuatl Octli, “El licor”. 
59 Del nahuatl Meyahual, “La que está circundada por magueyes”. 

Imagen 58 
“Meyahual”. 
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representada por una mujer al centro de un maguey que amamanta a un 

ser humano desnudo, no es un bebé, es una persona más desarrollada con 

los ojos muy abiertos. Este increíble símbolo expresa que los seres 

humanos son conscientes de la alimentación de Meyahual, la segunda 

lactancia de nuestras vidas. Posterior a la primera y básica lactancia de 

nuestra madre humana, al destetarnos, continúa la lactancia de la energía 

femenina de la Tierra, nuestro padre-madre, que nos amamanta con su 

blanca leche, el Octli. Es a través de este pulque (además de otros 

fermentados) que nuestros ancestros conseguían fortalecer su digestión, 

ya que contiene los “bichos” 60 indicados para el intestino humano que 

fortalece la flora intestinal, la microbiota intestinal, que les ayudaba a 

tener una excelente nutrición como carnívoros.  

 

Su excelente nutrición los volvió muy longevos, su vida media databa los 52 

años y su vida plena alcanzaba los 104. Su ideología, nutrición, matemática y 

cálculos cíclicos concordaban a la perfección. Sabían cabalmente que la 

nutrición era un elemento más de la mecánica de la naturaleza, su 

alimentación encajaba en el mecanismo de los ciclos universales, fueron un 

ejemplo de que viviendo en armonía, Tloque Nahuaque, entre su cuerpo y su 

alimentación, se puede lograr obtener un organismo saludable y finalmente 

aprovecharlo al cien por ciento para las misiones de nuestras vidas.  

 

Nuestro cuerpo humano es la base sobre la que se asienta nuestro verdadero 

ser para vivir la experiencia mortal, por lo tanto, hay que cuidarlo y brindarle 

 
60 La microflora presente de manera natural en el pulque, incluye 
microorganismos que presentan potencial probiótico. 
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todo lo que necesita para su mejor funcionamiento. Es nuestro vehículo en el 

que nos trasladamos sobre este planeta. Un organismo físico, material, 

mecánico, viviente y electroquímico de origen animal, a través del cual 

aprendemos de nuestras experiencias en los mundos materiales, densos y 

hermosos de las criaturas mortales evolutivas, la carne humana. Es un honor 

tener la oportunidad de estar con vida y de vivir como ser humano, la criatura 

con consciencia y voluntad más pequeña del Universo de los Universos. 

 

Al concebir la importancia de nuestro cuerpo material debemos entender la 

responsabilidad y el compromiso que tenemos de conservarlo, protegerlo y 

procurarlo a lo largo de nuestra vida, mantenerlo en un perfecto estado de 

equilibrio con la naturaleza. El progreso de la mente depende y se demora por 

el desarrollo lento y las malas condiciones físicas del cuerpo, de igual manera, 

el ascenso espiritual depende del progreso mental, y el retardo mental lo 

retrasará indefinidamente; la condición física puede entorpecer la mente. 

Debemos cuidar nuestras alimentaciones: física, emocional, sentimental, 

mental y espiritual. 

 

“Quienes practican la medicina energética creen que el campo 

energético humano contiene y refleja la energía de cada persona. Nos 

rodea y lleva con nosotros la energía emocional generada por nuestras 

experiencias interiores y exteriores, tanto las positivas como las 

negativas. Esta fuerza emocional influye en el tejido físico interno del 

cuerpo. De esta manera, la biografía de una persona, es decir, las 

experiencias que conforman su vida, se convierte en su biología”.  

CAROLINE MYSS 
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Nuestro cuerpo (imagen 59) es el 

templo de nuestra esencia espiritual 

y en el que también recibimos y 

alojamos a la “Chispa divina” perfecta 

que nos acompañará a lo largo de 

nuestra vida, que se nos asociará para 

cumplir con el objetivo por el cual 

llegamos. ¿Acaso esto es para 

sorprenderse? ¿A poco creían que todo 

este gasto de energía y trabajo para diseñar el Universo, el planeta y nuestro 

cuerpo humano no tendrían un objetivo específico?  

 

Cada ser humano es una criatura importante y prometedora para el 

Universo de los Universos, ya que es a través de la carne como 

aprendemos experiencias. Es a través de nosotros como nuestros 

hermanos los seres superiores en perfección, aprenden de las 

experiencias mortales de la carne. 

 

¿Creían que toda la creación fue una casualidad? ¿Creen que el Tloque 

Nahuaque es una casualidad y que en la actualidad se mantiene y existe 

sin controladores? El control de la energía universal y el equilibrio que da 

como resultado, a lo que le llamamos Tloque Nahuaque, es mantenido 

por Personalidades Hiperconscientes y supermateriales. Pero esto, 

además del objetivo del proyecto de la vida en el planeta lo platicaré más 

adelante, cuando tengamos más bases y argumentos. 

Imagen 59 
“El Templo del Espíritu”. 
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Continuando con el cuerpo humano… obsérvate en un espejo61, 

desnúdate y analiza cada parte de tu increíble cuerpo humano62, lo noble 

que es para mantenerte con vida a pesar del trato que tú le das. No quiero 

generalizar, pero la gran mayoría no le damos la vida adecuada por la 

nutrición actual, la pandemia del siglo, “La alimentación chatarra 

placentera”, los pésimos alimentos manipulados que le suministramos 

llenos de químicos (aditivos adictivos, saborizantes, conservadores, 

etcétera son un ejemplo). La mayoría de las personas hemos perdido la 

sensibilidad instintiva, ya no percibimos como nuestras acciones afectan 

a nuestro cuerpo. 

Nos entregan nuestro cuerpo en el momento de nuestro nacimiento en 

las mejores condiciones posibles, luego son los médicos y nuestros 

familiares los que comienzan a interrumpir y a desconectarnos de la 

naturaleza a través de sus métodos de alumbramiento y de alimentación. 

Posteriormente somos nosotros a lo largo de nuestras vidas, los que 

continuamos este sendero antinatural y de rompimiento del equilibrio con 

la naturaleza del cuerpo humano. Desde su creación cada persona lleva su 

médico en su interior, estamos diseñados para repararnos, sólo se 

necesita establecer la armonía en nuestros centros energéticos: instintivo, 

emocional, sentimental, intelectual y espiritual.  

 
61 Nosotros mismos podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores 
enemigos. 
62 El cuerpo humano mortal es el “Templo” del espíritu de Dios que reside en 
nosotros los humanos. Dios es espíritu y confiere un fragmento de su ser, “la 
chispa”, para que resida en el corazón del ser humano. Es la temporal envoltura 
donde nuestro ser se perfecciona. 
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Tanto la salud como la enfermedad se producen en un periodo corto de 

tiempo, la salud es tan contagiosa como la enfermedad, el cuerpo humano 

tiene la capacidad de curarse o enfermarse; la enfermedad no es al azar, 

existe una correspondencia directa para cada enfermedad. Nuestro 

cuerpo físico es el último medio por el que se nos brindan determinadas 

enseñanzas, por parte de nuestro ser superior de consciencia (el Ser 

Interno). Pero es a través de nuestras acciones y decisiones de vida por lo 

que dirigimos nuestro cuerpo al sendero de la enfermedad, nos 

encaminamos en este al quebrantar las Leyes de la Vida; la pena y el daño 

persistirán mientras dure la transgresión de la Ley.  

El Tloque Nahuaque también existe en nuestro interior, lo expresamos a 

través de mantener un equilibrio personal, un equilibrio con los centros 

energéticos que posee nuestro cuerpo humano. Insisto, como lo dije 

anteriormente, por nuestra característica de “seres evolutivos de origen 

animal”, fuimos, estamos y estaremos conectados profundamente con la 

naturaleza de nuestro planeta, por lo que seremos seres equilibrados 

respetando y honrando las conexiones externas con la naturaleza del planeta 

y las conexiones internas de la naturaleza de nuestro cuerpo humano.  

 

Con esto quiero decir que nuestro cuerpo humano es parte de la naturaleza 

del planeta, se nos presta nuestro cuerpo para experienciar la vida terrestre 

(tomar sabiduría), pero al final tenemos que devolver lo que se nos prestó. La 

forma en la que vivimos el Tloque Nahuaque, la forma en la que mantenemos 

los equilibrios con la naturaleza exterior (la Tierra y el Universo) y la naturaleza 

interior (nuestro cuerpo), es la forma de vida que tendremos, ya sea de salud 
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o de enfermedad, nosotros somos los que construimos nuestro propio 

infierno o nuestro propio paraíso aquí. Ningún mal podrá establecerse en 

nuestro cuerpo (o mantenerse en él) a no ser que halle algo que le 

corresponda y facilite su acción. Que nuestro cuerpo sea nuestro propio 

médico, brindándole lo que necesita para sanarnos, la alimentación 

correcta. 

“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”. 

 Hipócrates 

 

Un cuerpo bien nutrido y saludable es la base para un crecimiento superior y 

espiritual en el ser humano. Regalos de orden supremo recibiremos a medida 

que nos acerquemos a las condiciones óptimas de equilibrio en nuestro 

cuerpo. Considero la existencia de un plan para mantenernos “dormidos”. 

Ante la mala nutrición de estos tiempos, pareciera que la idea es detener el 

desarrollo humano a través de las necesidades básicas, de los instintos 

primarios como el placer a través de la alimentación, la mala nutrición es una 

constante en la mayoría de las cocinas mundiales. Se crean platillos con 

productos cada vez menos naturales.  

 

Las frutas y las verduras provenientes de suelos químicamente tratados, 

carne con cada vez más hormonas, cada vez es más frecuente la utilización 

de productos diseñados por el ser humano como las harinas y los lácteos. 

La explotación económica de la industria de los alimentos es la peste de 

nuestros tiempos, genera epidemias de enfermedades degenerativas. La 

idea de no respetar a la naturaleza, de sobre posicionarse a ella mediante 

el control y métodos de producción de los alimentos ha provocado un 
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grave problema nutricional. Nos alimentamos para no sentir hambre, pero 

no para nutrirnos, engañamos a nuestro cuerpo, que se defenderá de las 

enfermedades con las armas que le demos. Nos alimentamos mal y en 

exceso para sentir la satisfacción que no podemos obtener por otros 

medios. Nosotros que somos los dueños y señores de nuestros cuerpos, 

deberíamos cuidarlos y defenderlos con convicción, pero somos esclavos 

por vicio, ignorancia y mecanicidad de condiciones externas y de distintas 

mentes malévolas.  

 

Despertemos, el Guerrero del Espíritu es diferente, va en dirección 

correcta a pesar de ir en contra corriente. La mejor herramienta o arma 

del Guerrero es un cuerpo completamente sano. Uno puede curar a otro, 

pero la conservación de la salud es obra de uno mismo. En cuanto nos 

hacemos conscientes de que el cuerpo es la morada del espíritu, nos 

volvemos vigilantes y reparadores del mismo.  

 

“Cuando las condiciones físicas son idóneas, pueden producirse 

evoluciones mentales repentinas y cuando la condición de la mente es 

propicia, pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas”.  

L.U. 

 

Cada vicio tiene su peculiar tribulación, su peculiar manera de corroer, 

debilitar y destruir el cuerpo humano. La armonía con las Leyes 

Universales no solo nos dará prosperidad, sino también salud corporal, ya 

que la salud es la normal y natural condición de la vida humana; el cuerpo 

es una idea bien realizada, una máquina perfectible de la Mente Creadora. 
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Cuando el cuerpo sea más fuerte, limpio y sutil, menos débil, sucio y denso, 

con un equilibrio energético; se desgastará menos, reparará rápidamente sus 

pérdidas y no necesitará de tanto reposo. Así el cuerpo se convertirá en un 

poderoso sostén de nuestras realidades más elevadas, el alma y el espíritu, y 

nuestro ser funcionará en una armónica correspondencia. 

 

Algo muy interesante que he estado leyendo, son las leyes dietéticas que 

maneja el Judaísmo. Una atractiva y saludable guía de alimentación para 

el ser humano, utilizada desde hace miles de años (¡esto es lo que se me 

ha hecho increíble! desde hace mucho tiempo se conoce la dieta 

apropiada para los seres humanos, ahora la ciencia moderna solamente 

lo confirma con sus estudios). Pero ellos van más allá de la visión 

nutricional y salubre de dicha dieta, tocando el tema energético, el cual 

no tocaré por respeto y falta de conocimiento; pero sí abordo la parte más 

sencilla y acorde a esta temática, la salud nutricional. 

La Torá63 permite el consumo de la carne de animales cuadrúpedos si son 

rumiantes y tienen pezuña hendida como la vaca, el carnero, el borrego, 

la cabra. Las aves permitidas son: la gallina, el pavo y patos domésticos, la 

característica principal es que no son aves de rapiña, sino de corral. 

Algunos animales de rapiña son carroñeros y he comentado que su 

ingestión puede enfermarnos. La ley también establece que tampoco 

pueden consumir la sangre de animales. Como lo he mencionado en el 

 
63 Según la Wikipedia, la Torá es: Instrucción, enseñanza, doctrina. Es el texto que 
contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío; es llamada pentateuco 
en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo. Para el 
judaísmo, la Torá es la Ley. 
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texto, no somos carroñeros para consumir las vísceras ni la sangre de 

animales, ya que en estas se concentran químicos, hormonas o “bichos” que 

el cuerpo del animal por naturaleza está tratando de eliminar y que nuestro 

organismo no es apto (como el de los carroñeros) para digerirlos.   

La Ley judía ordena el degüello ritual para que el animal se desangre 

rápidamente, con esto pierde el conocimiento enseguida y sin sentir dolor. 

Aquí es donde ellos manejan la cuestión energética en una muerte con dolor, 

pero lo que yo observo, es evitar el estrés en el animal durante su muerte para 

que no descargue por mecanismos naturales defensivos, químicos tóxicos en 

su torrente sanguíneo y se esparza por toda su carne “contaminándola”. De 

hecho el hígado, el gran filtro del cuerpo, lo permiten comer solo si se cocina 

asándolo directamente al fuego. 

También está estrictamente prohibido en la dieta, la mezcla de la carne con 

productos lácteos; ya sea cocinar, freír o asar carne con lácteos, o de alguna 

manera sacar beneficio de la mezcla de productos cárnicos con lácteos. Se ha 

mencionado que la flora intestinal que se produce al consumir lácteos 

derivados de un animal herbívoro no es la correcta para generar una 

composta correcta de alimentos cárnicos; el mezclar carne y lácteos en 

nuestra alimentación se generará una mala fermentación y como 

consecuencia, una mala absorción y nutrición en nuestros intestinos, 

acarreándonos enfermedades. Lamentablemente esta parte biológica se ha 

olvidado en tan hermosas enseñanzas, ya que para los judíos no están 

prohibidos los productos lácteos, e incluso, después de haber consumido 
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lácteos tienen permitido consumir inmediatamente carne si se enjuagan 

previamente la boca. 

La ley judía prohíbe el consumo de insectos y gusanos, las verduras y 

frutas deben ser lavadas y revisadas para eliminar alguno de estos que los 

contenga. Esta ordenanza es muy interesante porque exige una calidad 

adecuada en los alimentos y evita una mala digestión por algún producto 

podrido en nuestro cuerpo. Afortunadamente en México hay una 

variedad muy rica de insectos y gusanos comestibles, que aportan una 

gran nutrición a nuestro cuerpo, grandiosa herencia culinaria ancestral.  

Es un hecho que el consumo de la alimentación kasher aporta al ser humano 

higiene y salud, por lo que es recomendable el consumo de los productos con 

dicha etiqueta, incluso, sus estándares de calidad son tan elevados que se 

considera no kasher, un animal que está herido, enfermo o padece algún tipo 

de daño físico (mientras que fuera de la Torá, es muy común que la carne de 

estos animalitos termine como embutidos). Estas ordenanzas son rígidas 

desde su origen porque en aquellos tiempos remotos el nivel de higiene en la 

sociedad en general estaba muy por debajo del actual. Los productos kasher 

son un buen apoyo para la nutrición que en este texto se recomienda para 

mantener un cuerpo sano y digno. 

La sociedad actual está enfocada en la persecución del placer y a la 

inmediatez de la gratificación. Y precisamente uno de los problemas 

alimenticios del ser humano “moderno” es la gratificación inmediata, lo 

que nos obliga a comer cualquier porquería (productos industrializados) 

en cualquier momento. Nos induce a no poder esperar a estar cómodos, 
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limpios y hacer una comida digna para nuestro hermoso cuerpo. Nuestra 

propia mente nos traiciona al sugestionarnos de que ya se nos pasó 

nuestra hora de comida y hasta nos sentimos mareados y moribundos, 

“liberamos a la bestia” y es nuestro estado más primitivo el que toma el 

control de nuestro ser y acciones, obligándonos a hacer cualquier cosa con 

tal de gratificarnos inmediatamente. Un cuerpo bien nutrido puede 

soportar el apetito y puede realizar una comida al día, cada tercer día o 

incluso cada semana. La intensidad de hambre que manejes es 

inversamente proporcional a la nutrición de tu cuerpo. 

19. Humano y sociedad 

 

Un ser humano en condiciones normales está conformado por un cuerpo 

(mecanismo electromagnético de origen animal), una mente (mecanismo que 

piensa, registra, percibe y siente la totalidad de la experiencia humana), una 

personalidad (nuestra esencia, la cualidad y valor, la realidad cósmica 

invariable que nos hace únicos e irrepetibles en el Universo), un alma 

(adquisición experiencial, resultado de nuestro desarrollo y 

perfeccionamiento humano. Eleva para siempre al ser humano por encima 

del nivel del mundo animal) y un espíritu (fragmento perfecto donado por el 

Gran Espíritu Creador, nuestro Ser Interno, la Chispa Divina, la Inteligencia 

Infinita, Espíritu Interior; que nos lleva de la mano –si lo deseamos- hacia el 

desarrollo y perfeccionamiento humano).  
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Estos elementos se integran y nos dan la cualidad de vivir y experienciar64 

la realidad humana. 

 

“El ser está constantemente revestido de una envoltura fluídica más o 

menos sutil o etérea que sirve de unión entre el cuerpo y el Espíritu, 

transmite a ésta las impresiones de los sentidos, y comunica al cuerpo la 

voluntad del Espíritu. Este cuerpo que es un organismo etéreo, es la 

forma preexistente y superviviente del ser humano, el –substratum- 

sobre el cual se modela la envoltura carnal, y es como una vestimenta 

invisible formada por una materia quintaesenciada que penetra todos 

los cuerpos por muy sólidos que nos parezcan. La materia 

incesantemente renovada por la circulación vital, no es la parte estable 

y permanente del hombre. Es este cuerpo etérico el que asegura el 

mantenimiento de la estructura humana y las facciones de la fisonomía 

en todas las épocas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El 

cuerpo etéreo tiene sus sentidos análogos a los del cuerpo físico, pero de 

una potencia muy superior”. 

CAMILO HELLER 

 

Para tener un equilibrio con el Universo y nuestro planeta debemos de 

tener bien cimentada la base, que es nuestro cuerpo físico y mortal, ahora 

comprendo plenamente lo que decía Platón con su frase “Mente sana en 

cuerpo sano”, hacía referencia a que lograremos escuchar lo que el 

 
64 Existen dos tipos de seres en este Universo. El primero son los “Existenciales”, 
seres con una existencia eterna, pasada, presente y futura, con diferentes grados 
o niveles de perfección. El segundo son los “Experienciales”, imperfectos, seres 
que se están actualizando en el presente, cuya existencia no tendrá fin en el futuro 
– dependiendo de su actitud y tendencia hacia la perfección, su progreso volitivo- 
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Universo nos dice a través de la 

captación de las energías que en 

este se mueven, el cuerpo físico de 

nosotros los mortales es el templo 

del espíritu, por esta razón hay que 

mantenerlo limpio y en equilibrio 

para que llegue a cumplir con su meta. Mucha gente vive sin más 

preocupación que satisfacer sus pasiones en desordenada vida, mientras 

que sus cuerpos debilitados, van cayendo por el camino; hermosos 

templos se desmoronan, por la ignorancia de sus guardias.   

 

Lograremos entender y captar muchas energías sutiles cuando estemos 

en un equilibrio, en el Tloque Nahuaque. En un cuerpo equilibrado se 

establece una mente perfectamente ecuánime, generando condiciones 

ideales de las que disfrutará el cerebro, a partir de aquí, se forjarán 

energías neurales estabilizadas y funciones químicas equilibradas. Bajo 

estas condiciones físico-corporales equilibradas se originarán condiciones 

únicas para un trabajo conjunto entre lo mental y lo espiritual, un 

momento especial e inimaginable de desarrollo humano individual, del 

que gran parte del Universo estará al pendiente. Es aquí, bajo estas 

condiciones equilibradas cuando el Universo a través de sus 

controladores, pueden impartir un máximo de luz, verdad y conocimiento 

con un mínimo de peligro o riesgo para el bienestar de dicho ser 

equilibrado. La salud, la eficacia mental y la felicidad surgen de la unificación 

de los sistemas físicos, de los sistemas mentales y sistemas espirituales. 

 

Imagen 60 
“La conformación del Ser Humano”. 
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Nuestros ancestros nos enseñaron 

que el progreso de cada ser es 

consecuencia de su esfuerzo, cada 

paso en nuestro crecimiento 

personal es por merecimiento; en 

este planeta nada tiene éxito si no 

se lucha por ello. Tenemos que encontrar el equilibrio, el Tloque 

Nahuaque en nuestro cuerpo para el desarrollo particular, equilibrar 

energéticamente las diferentes funciones de las que estamos 

compuestos, desde la más densa a la más sutil: La Instintiva, La Emocional, 

La Sentimental, La Racional (mental) y La Espiritual (ver imagen 61). Al 

aumentar nuestro nivel de Conciencia65 en cada una de estas funciones 

impulsamos su equilibrio energético. 

 

Aprender a conquistar nuestro propio cuerpo por medio del equilibrio y 

autocontrol es solo el inicio de un increíble camino, una aventura de 

iluminación hacia nuestro entorno, embellecer el mundo con el arte o la 

ciencia a través de nuestro ejemplo. Alcanzar la perfección del dominio de sí 

mismo, equivale a consumar la independencia en el Universo y la libertad 

personal; quien aprenda a dominar sus 

pensamientos, gobernará su conducta. Si no 

controlas tu mente tú mismo, alguien más 

controlará tu mente. No desfallecer en el 

 
65 1.- Inconsciente. 2.- Consciente. 3.- Súperconsciente.  

Imagen 61 
“Consciencia en nuestras funciones”. 

El dominio de sí mismo es 
un indicador de su 

desarrollo espiritual. 
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intento, en vez de empujar al hermano perfectivo66 hacia su flaqueza y 

abandonarlo, lo sostendremos hasta que pueda mantenerse fuerte y erguido, 

y sea dueño de sí mismo. 

 
66 Perfectivo o perfectiva, del latín: “Perfectīvus”. Adjetivo. “Que da o puede dar 
perfección”. (Definición de la Real Academia de la Lengua). Se utiliza sobre todo para 
la gramática de la lengua española moderna. El concepto me agradó mucho, sobre 
todo por poder aplicarlo para la acción que necesitaba expresar: El ser humano que 
puede dar perfección o por lo menos estar cercano a esta. El que es apto para 
perfeccionarse o de ser perfeccionado. Considero que el ser humano es capaz de 
perfeccionarse así mismo, es capaz de tener una tendencia hacia la perfección como 
estilo de vida, a esta disposición le nombro “Perfectividad” y a este tipo de ser humano 
lo nombro “Perfectivo”, ya que nunca llegará a ser perfecto pero intenta acercarse a 
ello. Lo Perfectivo implica ejercer un cambio, actuar diferente en el tiempo y el espacio. 
Lo imperfectivo conlleva no tener cambio, ser homogéneo. La perfección no existe en 
este planeta ni en este Universo, todo es tendiente a perfeccionarse y evolucionar, por 
lo que es únicamente una meta inalcanzable. Vivir en perfectividad, es la ejecución 
constante de actividades dirigidas a tratar de acercarse al arquetipo de perfección. El 
término “Perfectividad Humana” no existe en la actualidad, pero es un término que 
implemento de la siguiente manera. La “Perfectividad” es una práctica y enseñanza 
activa. Es la constante y perseverante acción de perfeccionar nuestra conducta y 
personalidad mortal, por nosotros mismos y como seres humanos evolutivos del 
tiempo y del espacio. Puede decirse que es una forma de vivir porque se practica, se 
expresa en todo momento y en cada ocupación, sea dormido o despierto, sea en 
solitario o en compañía. Está enfocada en sacar de la oscuridad de la ignorancia y de la 
inconsciencia, al ser humano, para dirigirlo a la luz de la sabiduría y la superconsciencia, 
intentando alcanzar el máximo potencial de desarrollo e integración entre la Mente y el 
Espíritu. El camino de la Perfectividad tiene varios niveles dentro de la mente humana. Su 
ideología está basada en que cada ser humano a través de su propio esfuerzo incremente 
su nivel de consciencia, pasando de un estado “natural” animal inconsciente, a un estado 
“artesanal” espiritual superconsciente. Es una transformación, una alquimia mental en 
donde se transmuta una mente de hierro a oro, o es, la consecuencia de mezclar el agua con 
el fuego; un vapor ascendente a los cielos. 
 
El resultado de vivir en una constante enseñanza se tiene que reflejar en el aquí y en el 
ahora, en todos los días de nuestra nueva vida consciente humana, a través del gozo 
de una felicidad nunca antes vivida, experiencias extraordinarias de enseñanzas 
inconcebibles. Todo esto desde el estado ordinario y primario de la mecanicidad, 
ignorancia e inconsciencia de nuestro entorno. Debemos aprender a caminar sobre el 
lodo sin ensuciarnos. Debemos iniciar por nosotros mismos, con el desarrollo individual 
de los elementos que integran una sociedad, transmutándonos en mejores personas 
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“Usa valientemente tu dominio y poder Divino y sé libre…  

…No puedes mantener esta libertad perfecta  

sin el medio del conocimiento consciente y aplicado... 

…Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía”. 

SAINT GERMAIN 

 

Debemos dejar una huella, algo 

que les sirva a los demás para que 

lo apliquen en sus vidas y los 

impulse a ser mejores personas. 

Una filosofía diseñada para la 

perfección de las personas a 

través de las personas, la meta 

sublime de una sociedad, el verdadero fin de un socialismo puro y 

universal, que no solo busque resultados materiales grupales sino 

espirituales de perfectividad humana, individual y progresista. La 

formación de Guerreros67 del Espíritu. 

 

 

 

 

 
para este planeta. Continúa con una etapa de agrupación y asociación de estas mentes 
superconscientes, para transformar y modificar nuestro entorno y sociedad; con una 
mente espiritualizada como herramienta. Es la cuna de una nueva cultura. Y se 
concluye con un desarrollo nacional, regional y planetario dándole la bienvenida a la 
Era de Luz y Vida planetaria, el paraíso en la tierra, la utopía hecha realidad. 
67 A lo largo del texto hago referencia al “Guerrero” tanto como hombre o como 
mujer para no ser repetitivo, este concepto yo lo utilizo sin género.  

La Perfectividad es la expresión 
continua en cada uno de nuestros actos 
o actividades, de las más nobles 
aspiraciones como mortal en evolución. 
El Perfectivista comienza a trabajar en 
sí mismo a través de sus acciones y 
proyecta su deseo de evolución en 
todo lo que conforma su vida y 
entorno. 
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20. Los Guerreros y Guerreras del Espíritu 

 

Algo que se ocultó o que no se ha 

entendido de las culturas ancestrales 

que existieron en el México Antiguo, 

es el personaje mitológico del 

“Guerrero”. Se piensa que fueron 

“máquinas de la muerte”, diseñadas 

para asesinar al mayor número de 

personas y enemigos de los mal 

nombrados grandes reyes o 

emperadores prehispánicos. Pero 

esto es una brutal mentira, quien 

piense que fue así o algo parecido 

refleja una ignorancia extrema hacia 

esos personajes, no es que yo los conozca a la perfección, pero lo poco 

que sé, me cambió completamente la percepción que tenía de ellos; 

mientras más descubro del “Guerrero”, siento que conozco menos de él. 

Manejaré los conceptos o adjetivos que he venido utilizando para 

describir lo mejor posible a estos asombrosos personajes. Su meta u 

objetivo de vida está basado y representado por dos símbolos. 

 

El primero es “La Flor” (Xochitl), el símbolo de progresión y desarrollo en 

las personas. El romper de un botón para convertirse en flor (Cueponi68), 

 
68 Del Nahuatl, Cueponi significa brotar o surgir, “romper en flor”. 

Imagen 62 
“La flor del Nopalli”. Imagen propia  

durante visita a Montesur. 
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es procedente a un proceso y un esfuerzo, que culmina con una obra de 

arte que embellece al mundo y todas las culturas del mundo han caído 

rendidas a la belleza de las flores. De la misma forma, se espera que el 

“Guerrero” sea una persona diferente y no solo se quede en capullo, sino 

que a través de un desarrollo y esfuerzo consciente “rompa en flor” y 

posteriormente florezca (Xochiyoua69) embelleciendo este planeta y su 

cultura, con su belleza no física sino espiritual, que empape de ésta toda 

su creación material y acciones cotidianas de su vida, que su palabra 

motive a los agotados “botones” a brotar y que sea atrayente, seductor y 

encantador al camino de la perfectividad, como solo lo hacen las flores. 

“¡Espíritu interior… que sea uno sólo contigo y que mi ser “rompa” como 

pétalos en flor! Ser influencia por mi bella y original vida, de la misma 

forma que cada flor expide su peculiar aroma”. 

El concepto: “Guerra Florida” que 

históricamente se ha manejado, no se 

deriva de guerras sangrientas para 

capturar a otros guerreros y llevarlos a 

los sacrificios. Sino más bien, simboliza la guerra que tenemos que librar 

contra nosotros mismos, nuestro propio enemigo interno que no nos deja  

 
69 Del Nahuatl, Xochiyoua significa florecer. 

En el camino de la 
Perfectividad no hay atajos, 
no hay manera de evitar los 
esfuerzos. 
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desarrollar; las costumbres70, nuestros paradigmas, improntas, ideas 

preconcebidas, miedos71 o características negativas. Tenemos que 

efectuar esa lucha interna para así hacer florecer nuestro corazón72 y 

mostrar su auténtica belleza. Que este planeta sea un hermoso 

Xochimilco, “Lugar Resguardado de Campos de Cultivo de Flores”, que 

embellezca a la Creación Universal. 

“La lluvia es el agua que refresca el campo, uno debe de encontrar el 

agua que lo refresca, como la lluvia hace reverdecer el campo, hay que 

buscar el agua que nos haga florecer el alma”. 

TEHAHALLI. 

Como toda flor, el humano también marchita su materia. Hay que 

envejecer con dignidad, manteniendo y nutriendo nuestro cuerpo hasta 

el último de sus días. No tenemos por qué lamentarnos de envejecer, 

porque es parte de la vida humana y es un paso en el proceso de evolución 

espiritual; la mariposa no se lamenta por su capullo, ella vuela orgullosa, 

sabe perfectamente que ya no es el capullo. La persona que se lamenta 

por envejecer es porque no ha vivido como lo desea, ha dejado eventos o 

deseos pendientes. No ha disfrutado de su lapso en el planeta, lo ha 

 
70 La humanidad no ha llegado nunca a liberarse completamente de la esclavitud 
de las costumbres. La moda sigue siendo una fuerza de dominación en varios 
ámbitos. Lentamente las costumbres establecidas cambian para proveer los 
ajustes sociales que son parte de la evolución de una civilización. No te rindas ante 
las costumbres y las modas, no permitas que te coloquen entre los que no tuvieron 
la fuerza para lograr su independencia de las arbitrarias reglas sociales sin 
fundamentos. Lo prudente es ser quien debes ser, conócete a ti mismo. Es 
poderoso quien es lo que por naturaleza es y nunca es como los demás. 
71 Al combinarse la Indecisión y la Duda, se convierten en Miedo. 
72 El punto energético del equilibrio humano. 
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invertido en otras cosas y espera algún día poder hacerlo, por eso pide 

más tiempo. No importa cuánto maquillaje o bisturí haya pasado por el 

rostro, lo que cuenta es lo que se mira dentro del corazón de los humanos; 

los deseos e intenciones sinceras. Hay tres preguntas esenciales que te 

dicen más de una persona que todo un interrogatorio: ¿De dónde vienes, 

cuál es tu ascendencia ancestral? ¿Qué estás haciendo en este planeta, 

por qué estás aquí? ¿Hacia dónde vas, qué estás haciendo para llegar allá? 

“…No se ve bien sino con el corazón, pues lo esencial es invisible 

a los ojos”. 

ANTOINE DE SAINT 

Es un privilegio envejecer, muchos no tienen esa oportunidad. Las arrugas 

del rostro son el mapa de nuestro recorrido por la vida, deberíamos estar 

orgullosos de estas. Se tiene un paradigma erróneo de la vejez en la 

actualidad, se devalúa y desprecia al anciano por el miedo que tenemos 

de envejecer y al pensar en que pronto nos veremos como ellos. 

Deberíamos escucharlos, tienen mucho que decir y mucho que enseñar. 

El maestro joven tiene la instrucción, pero el maestro anciano tiene la 

sabiduría; la experiencia de una vida más la suma de todas las historias de 

las almas con las que convivió. Para el “Guerrero” una plática con un 

anciano vale más que diez libros; y sabe que de nosotros mismos depende, 

por nuestros hábitos en el cuidado del “Templo de Dios”, la calidad de vida 

que tendremos como ancianos. 

El segundo símbolo del “Guerrero del Espíritu” es el Atl Tlachinolli, a parte 

de los puntos bioenergéticos terrestres que dieron origen al asentamiento 
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de Tenochtitlan que ya fueron mencionados y explicados, el Atl Tlachinolli 

también va a simbolizar a aquellas dualidades o energías duales que 

actúan en conjunto y dan fuerza al “Guerrero” para lograr los objetivos 

que se trace. Las energías del azul y el rojo, del agua y el fuego, de Tlaloc 

y Huitzilopochtli73, de Xiuhtecuhtli y Huehueteotl74, de las Estrellas y de la 

Tierra, las energías del espíritu y la materia. Los inversos que se 

reconcilian, se encuentran y colaboran para permitir la ascensión a los 

“cielos”, ascender a los confines del Universo por medio de la 

transmutación perfecta de estos opuestos que se complementan. Se lee 

muy lindo y muy fácil, pero no lo es.  

Algunas religiones y sectas del mundo lo han venido planteando 

fácilmente: “tú, -fiel seguidor-, no te preocupes, no hagas esfuerzos, 

nosotros nos encargamos de que asciendas y estés sentado a la derecha 

de Dios, con tan solo seguir sin protestas ni cuestionamientos de nuestras 

decisiones”… leyeron bien, “sin esfuerzos”. He mencionado a lo largo de 

este texto al “merecimiento”. Voy a desilusionar y tal vez arrojen estos 

escritos al fuego, todos aquellos flojos mentales y de corazón; este mundo 

y Universo está diseñado para fomentar el “esfuerzo”, este mundo está 

diseñado para fomentar el esfuerzo espiritual. 

Los problemas, vicisitudes o incertidumbres de la vida no son errores en 

el diseño de la creación universal, no son venganzas o castigos de algún 

 
73 Tlaloc = Tlalli + Octli = Licor de la Tierra. Huitzilopochtli = Huitzilin + Opoch = El 
Zurdo Colibrí = (El Sol). 
74 Xiuhtecuhtli = Xiuhtic + Tecuhtli = El Señor Azul Turquesa.  
Huehueteotl = La Energía Esencial Generadora Antigua. 
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Dios rencoroso, ni son deslices que se les escapan a toda la “comitiva” de 

personalidades universales que están al pendiente del progreso de los 

seres humanos. Esas vicisitudes están ahí para algo, podemos observarlas 

o vivirlas en carne propia, pero sin duda, de estas se obtiene sabiduría. El 

ser humano debe crecer en una sociedad donde sean posibles las 

dificultades, para desarrollar su “Valor”, la potencia de su carácter. El ser 

humano debe crecer en una sociedad donde sea posible la desigualdad75 

social, para desarrollar su “Altruismo”, la asistencia a sus semejantes. El 

ser humano debe de crecer en una sociedad donde sea posible la 

incertidumbre, para desarrollar su “Esperanza”, la capacidad de su 

confianza. El ser humano debe crecer en una sociedad donde sea posible 

la problemática de saber menos de lo que cree, para desarrollar su “Fe”, 

la suprema afirmación de su pensamiento. El ser humano debe crecer en 

una sociedad donde sea posible el error y la falsedad, para desarrollar su 

devoción a la “Verdad”, la fuerza de su rectitud. El ser humano debe crecer 

en una sociedad donde la bondad y la belleza sean relativas, para 

desarrollar el “Idealismo”, su anhelo de cosas mejores. El ser humano 

debe crecer en una sociedad donde sea posible la traición, para 

desarrollar la “Lealtad”, su inquebrantable deber de cumplimiento. El ser 

humano debe crecer en una sociedad donde sea posible el egoísmo y su 

insaciable exigencia de reconocimiento y honor, para desarrollar su 

“Filantropía”, la capacidad de pensar y ayudar a otros de forma 

desinteresada. El ser humano debe crecer en una sociedad donde sea 

 
75 Podemos diferir como seres humanos en capacidades innatas o en dotes 
intelectuales, en ambientes favorables de avance social o sufrimiento y carencia, 
en desarrollo moral o maldad e ignorancia, pero las posibilidades del progreso 
espiritual en la carrera de la ascensión son iguales para todos. 
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posible el sufrimiento, para desarrollar la “Felicidad”, su satisfacción y 

placer a la vida. El ser humano debe crecer en una sociedad donde sea 

posible la maldad, para desarrollar su “Libre Albedrío”, necesita 

diferenciar el bien y el mal por contraste. Un mundo evolutivo sin la 

posibilidad del error y el esfuerzo sería un mundo sin inteligencia libre. 

Todo está planificado para que el ser humano tenga la oportunidad de 

experienciar76 todo lo que acontezca en este mundo y de acuerdo a su 

receptividad espiritual (es superior a la capacidad intelectual) 

comprender, almacenar y posteriormente transmitir por medio del 

ejemplo esas vivencias, que lo conducirán a ser una mejor persona; un 

“Guerrero del Espíritu”, aquel que transita por el camino de la 

“perfectividad humana”. Su carácter no se forma evitando hacer el mal, 

sino mejor dicho, se forma haciendo realmente el bien. El carácter y valor 

moral no puede provenir de la simple obediencia del mandato “No harás”, 

sino de la increíble experiencia de hacer el bien a los demás. 

Muchos comenzamos a buscar lo que está allá afuera (Universo, Dios, El 

Creador, Los Ángeles, etcétera) en ocasiones nos perdemos en esa búsqueda 

y esfuerzo porque nos sentimos muy lejos de lo de allá afuera, nos sentimos 

muy solos y abandonados por los de allá afuera, además de combinarlo con 

todos los placeres excesivos del mundo material y la flojera e ignorancia 

espiritual. Pero tan solo es cuestión de cambiar la perspectiva por un 

 
76 Vivir, experimentar y sentir las cosas y eventos. 
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momento, bajar la mirada, reflejarse en un espejo y cerrar los ojos, ¿Cerrar 

los ojos? Si… comenzar contigo mismo, mirar hacia dentro de ti mismo.  

La transmutación es derivada de los opuestos complementarios, la carne y el 

espíritu, cada uno está diseñado y preparado para colaborar con el otro, solo 

se necesita un esfuerzo consciente. Nos dice la “Tercera Ley de Newton” que: 

“Para cada acción existe una reacción, de la misma fuerza pero en sentido 

contrario”. Si una fuerza “F1”, Fuerza Activa (La Carne), ejerce una acción 

sobre una fuerza “F2”, esta realiza sobre “F1” otra acción igual y opuesta, 

Fuerza Reactiva (El Espíritu). Esto origina un equilibrio de fuerzas (al ser iguales 

en intensidad y contrarias), parecería que se anulan y que están en reposo, 

pero están equilibradas77. Se necesita 

de una fuerza externa “F3” (La 

Mente), Fuerza Resolutiva, para 

fomentar un cambio en la ecuación, 

se necesita de un acontecimiento 

externo, un “esfuerzo consciente”, 

para crear o dar origen a otro evento. 

A esto se le conoce como la “Ley de 

3”, la “Ley de Creación”. (Ver imagen 

63). “La creación es el reflejo de 

mentes objetivas, no subjetivas”. 

 
77 En el mejor de los casos “La Carne” está equilibrada con el espíritu. He 
mencionado que es nuestra responsabilidad y deber mantener un cuerpo en buen 
estado, en su propio equilibrio, en el Tloque Nahuaque, para poder así estar en 
equilibrio con “El Espíritu” y poder trabajar en conjunto. 

Imagen 63 
“Ley de 3”, creación. 
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“Cuando el hombre se da cuenta de su esencia, interacciona de manera 

armoniosa con la naturaleza, porque es parte de ella. El hombre debe 

encontrar su esencia. ¿Cómo encontrarla? Buscando dentro de sí y 

experimentar la sensación de ese soplo divino que llevamos dentro, sentir a 

la criatura que es de la tierra en forma física pero es de Dios en espíritu”.   

TEHAHALLI 

A través del trabajo con el cuerpo, el espíritu y la mente78 desarrollarse 

humanamente, vivir día tras día en “Perfectividad”, reflejarlo en todo acto 

que realicemos, desde el más sublime hasta el más sencillo, demostrando 

una actitud de ser mejores, manifestar con hechos y dar el ejemplo. Esta 

era y es la meta de los verdaderos “Guerreros” en todo el mundo, miles 

de culturas desde sus perspectivas, creencias, conceptos y prácticas 

lograron y continúan generándolos. Basado en la perspectiva de la cultura 

Mexihcatl, heredera de las culturas ancestrales del México Antiguo y a 

través de los conocimientos que hasta hoy he recibido, expongo a mi 

parecer, cómo es ser un “Guerrero del Espíritu”. 

Un Guerrero es el que crea cosas extraordinarias basadas en la vocecita 

de su espíritu interior; son las manos artífices por las que se expresa el 

Universo. El Guerrero trabaja realmente para el Universo, es su canal 

energético, pone la energía en sus dedos y comienza a crear lo que 

pregona. El Guerrero se quita la máscara de actor y deja de interpretar el 

papel que le exige la sociedad; se autoobserva, se reconoce, identifica 

 
78 La mente mortal servil a la materia está destinada a hacerse más material y 
cosechará la extinción de la personalidad. La mente entregada al espíritu está 
destinada a hacerse más espiritual y cosechará la unidad con el espíritu, 
alcanzando la supervivencia de la personalidad. 
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quien realmente es, se acepta esencialmente y hace las paces consigo 

mismo. Muestra la auténtica esencia de lo que realmente es y se 

transforma en un maestro que refleja su propia energía. El Guerrero 

siempre admira lo bueno que observa en los demás, pero también nunca 

se olvida de admirar lo bueno que hay en él.  

Un Guerrero vive su vida mortal en su época tal y como es su esencia, es 

un ejemplo para que todos vivamos también nuestra vida mortal en 

nuestra época y tal y como nos dicta nuestra propia esencia.  

El Guerrero entiende y valora la diferencia entre lo que debe “Ser” y lo 

que debe “Hacer”. Siempre muestra coraje, la confianza completamente 

honesta en las cosas que él profesa creer; las personas sinceras no temen 

el examen crítico de sus verdaderas convicciones y de sus nobles ideales.  

El Guerrero no trabaja para una patria, trabaja para los seres humanos. 

El Guerrero sabe que los elementos más 

débiles de las razas tienden hacia los excesos 

y la brutalidad, por lo que algunas de sus 

mejores armas son el autocontrol y el amor.  

El Guerrero sabe que la peor vicisitud es no haber tenido vicisitudes, la 

sabiduría se adquiere a través de las experiencias propias y ajenas de las 

tribulaciones, estas pueden derrotar al temeroso, pero sirven de estímulo 

para el Guerrero; siempre trata de enfrentar a todo aquello a lo que le 

teme. La sabiduría del Guerrero nace de las pruebas y los errores de la 

Un Guerrero no puede 
elegir cómo morir, pero sí 
puede elegir cómo vivir. 
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experiencia humana; que es cualquier interacción entre el Yo activo e 

interrogante y cualquier otra realidad activa y externa.  

El Guerrero sabe que siempre debe estar dispuesto a aprender de todos, 

incluso del niño más humilde, permite que su Dios en ese niño se exprese. 

Nunca desprecia un minuto colmado de cosas pequeñas, porque al 

observar todo, el mundo es su maestro. El verdadero maestro mantiene 

su integridad intelectual permaneciendo siempre como un alumno.  

El Guerrero ve en cada uno de sus actos la posibilidad de ser mejor 

humano; vive en constante desafío del ser.  

El Guerrero sabe que debe de adaptarse, estar libre de ansiedad y de 

temor.  

El Guerrero da lo mejor de sí mismo en cada cosa que hace, da su potencial 

óptimo y hace de lo potencial lo actual. 

El Guerrero sabe que los desencantos más difíciles de superar son los que no 

llegan nunca, por eso no es ansioso, la impaciencia es un veneno del espíritu.  

El Guerrero sabe que ser merecedor de virtudes dependerá de sus 

acciones.  

El Guerrero sabe que debe ofrecer consejo tan solo cuando se lo pidan, es 

imposible enseñarle a un ser humano las maravillas del Espíritu y el 

Universo si este ser no desea conocerles, no desea buscarles, no es un 
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alma madura; podrá simular ser sabio pero es solo un esfuerzo de 

ignorantes, es el intento de un alma estéril por aparentar ser rica. 

“Ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo, Todos 

los hombres son tus maestros; Uno debe aprender de cada hombre 

lo que éste tiene que enseñar”. 

FLORENCE S. SHINN 

El Guerrero sabe que no hay progreso en la guerra, el no matar, es lo que 

realmente hace la diferencia.  

El Guerrero sabe que tan solo comprendiendo completamente las 

motivaciones y sentimientos de sus antagonistas, finalmente el amor 

nacerá y él se enamorará de ellos. El odio empaña la mente, envenena la 

sangre, produce enfermedades y malas decisiones; el odio nunca cesa con 

odio, el odio cesa con el amor.  

El Guerrero sabe que si alguien lo irrita se producen sentimientos de 

resentimiento, y deberá buscar con paciencia el discernimiento del otro 

punto de vista y las razones de una conducta tan reprochable; una vez que 

comprendió al disidente, se volverá tolerante, de dicha tolerancia crecerá 

una amistad y madurará en amor. Nada podemos hacer a otros sin que 

nos lo hagamos a nosotros mismos.  

El Guerrero sabe que una vida con amor es una vida completa, rebosante 

y extendida en hermosura. 
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“La lengua humana es un órgano que muy pocos saben domar, pero el 

Espíritu Interior puede transformar este miembro indómito en una suave 

voz de tolerancia y en un ministro inspirador de misericordia”. 

 L.U. 

El Guerrero sabe que no se puede escuchar al Espíritu Interior cuando se 

está hablando.  

El Guerrero sabe que medita mejor en las profundidades del aislamiento79 

solitario, que en los escaparates iluminados y públicos.  

El Guerrero sabe que para contactar con su ser interno no depende de las 

teorías de sus creencias, sino de sus decisiones, determinaciones y fe 

constante. 

El Guerrero sabe que la gran prueba de su sabiduría es la de tener el poder 

y negarse firmemente a utilizarlo para fines egoístas o personales; 

comprende que todos los caminos de la sabiduría conllevan a la armonía. 

El Guerrero sabe que muchos de sus problemas humanos no existen en 

realidad, muchas angustias son creadas por miedos exagerados; si supiera 

quienes caminan por su senda junto a él, nunca volvería a tener miedo. 

Sabe del valor del descanso y que el mejor método para resolver algunos 

problemas sin salida consiste en alejarse de estos por un tiempo; cuando 

 
79 No me refiero a vivir en aislamiento constante, el humano languidece en el 
aislamiento. Las asociaciones humanas afectuosas e íntimas tienden a quitar la 
tristeza y la amargura. La amistad intensifica las alegrías y glorifica los triunfos de 
la vida. 
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vuelve renovado ataca con una mano más firme, una mente despejada y 

un “corazón más valiente”80. 

“Un peregrino encontró un día a la Peste y le preguntó: - ¿A dónde vas?- 

-Voy a Bagdad a matar a cinco mil personas-. Pocos días después, el 

mismo peregrino encontró de nuevo a la Peste que volvía de su viaje y le 

habló de esta manera: - Me dijiste que ibas a matar en Bagdad a cinco 

mil personas, pero has matado cincuenta mil-. –No-, contestó la peste, - 

Yo sólo maté a cinco mil personas, tal como te dije; los otros se murieron 

de miedo-”.  

R.W. TRINE 

El Guerrero sabe que su alma en evolución no solo se vuelve divina por lo 

que haga, sino por lo que también intenta con todo su corazón hacer.  

El Guerrero sabe que su destino en la eternidad está determinado de 

momento en momento, por sus logros del vivir día a día, sus acciones de 

hoy son el destino de su mañana.  

El Guerrero sabe que su grandeza no yace en la fuerza que acumula, sino 

en la sabiduría de dónde, cuándo y cómo aplicarla. 

El Guerrero sabe que el conocimiento se posee sólo si se le comparte, 

entiende que es protegido por la sabiduría y es socializado por el amor.  

 
80 Huitzilopochtli. 
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El Guerrero sabe que el sabio se ocupa de buscar verdades, no solamente 

de ganarse la vida.  

El Guerrero sabe que los esfuerzos no siempre producen satisfacción, pero 

que no hay felicidad sin esfuerzo inteligente. La felicidad más elevada está 

vinculada con el progreso espiritual; este produce un deleite y una paz que 

trascienden toda comprensión81. 

"Miran hacia afuera por ver si afuera está, cuando debieran mirar sólo 

hacia dentro. Sólo en nuestro interior podemos hallar la paz, quien allí no 

la encuentre, no la hallará en otra parte".  

R.W. TRINE 

La fe y el amor fortalecen el carácter y crean la felicidad; el miedo y la ira82 

debilitan el carácter y destruyen la felicidad.  

El Guerrero sabe que es una experiencia maravillosa y transformadora la 

de convertirse en el Sol viviente y radiante de la luz espiritual, para los 

humanos que permanecen en las tinieblas espirituales, pálidos y fríos 

como las lunas; pero no cometamos el error de intentar “quitar la astilla 

del ojo de nuestro hermano cuando hay una viga en el nuestro”. El 

Guerrero no pierde la oportunidad de expresar a su Ser Interno en todas 

 
81 La experiencia es la madre de la comprensión. 
82 La ira es una manifestación que representa la medida en que hemos logrado 
dominar nuestra naturaleza intelectual y física; indica nuestra falta de amor 
fraternal tolerante y falta de autocontrol. Merma la salud, envilece la mente y 
obstaculiza la comunicación con el instructor espiritual de los humanos, el Espíritu 
Divino, Ser Interno o la Chispa.   



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  170 
 

sus acciones; reconoce y practica la presencia del Ser Divino en todo 

momento. 

“No ofrezcas las cosas santas a los perros, ni arrojes tus perlas delante 

de los cerdos, no sea que pisoteen tus joyas y se vuelvan para 

despedazarte” 

 L.U. 

Conocer a nuestros semejantes, comprender sus problemas y aprender a 

amarlos es una experiencia suprema de la vida. El Guerrero experimenta 

con sus sentimientos para llegar a percibir las verdades espirituales, ya 

que muchas de estas verdades no son realmente sentidas excepto en las 

adversidades. Nunca pierde su valentía, aun cuando sus planes se 

contrarían y sus proyectos se frustran temporalmente. Con su rectitud, 

hace sonar las cuerdas armónicas de la verdad en una melodía, y esta 

suena y vibra a través del Universo hasta ser reconocida. 

El Guerrero actúa con decisión después de haber valorado la situación, no se 

permite titubear; las acciones son de los Guerreros, las consecuencias son de 

Dios. Es equitativo y justo incluso en presencia de la injusticia. Disfruta de 

privilegios sin abusos, vive con libertad pero sin libertinaje, posee poder y 

nunca lo utiliza para el propio engrandecimiento. Aprende a transformar las 

dificultades del tiempo en triunfos de la eternidad; es un “coherente 

evolucionista progresista”83, de manos limpias y corazón puro. Los 

pensamientos mortales del Guerrero son sus campos de batallas. 

 
83 Aquél que ajusta los problemas de la vida en su debida proporción. 
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El Guerrero posee una mente humana que lucha incansablemente por 

discernir entre el bien y el mal. Está espiritualmente dotado para localizar en 

su interior a la “Chispa”, seguir sus consejos y así, buscar tenazmente 

perfeccionarse como ser humano para parecerse a su Creador. La prueba del 

trabajo y asociación entre el Guerrero y su Ser Interno consiste totalmente en 

la cantidad y calidad de sus resultados, los frutos que rinde durante su vida, 

“Por sus frutos84 los conocerán”. ¡Qué gozo y privilegio sería vivir en un 

mundo donde sólo encontráramos humanos en perfectividad! 

“Un ser humano puede hallar la verdad en su experiencia interior, pero 

necesita un claro conocimiento de los hechos para aplicar su 

descubrimiento personal de la verdad a las exigencias cruelmente 

prácticas de la vida diaria. Es tan sólo natural que el ser humano sufra 

sentimientos de inseguridad al verse atado a la naturaleza mientras 

posee al mismo tiempo poderes espirituales totalmente trascendentes a 

todas las cosas temporales y finitas”  

L.U. 

Un Guerrero debe aprender a conquistar su mente, mantenerla en 

equilibrio (en el Tloque Nahuaque) a través de una constante 

 
84 Los “Frutos del Espíritu” son: Servicio amoroso, Consagración desinteresada, 
Lealtad valiente, Equidad sincera, Honradez iluminada, Esperanza imperecedera, 
Confianza fiel, Ministerio misericordioso, Bondad inagotable, Tolerancia 
indulgente, Paz duradera y la esencia del tipo más alto de Autocontrol; lo máximo 
que un mortal puede alcanzar, el verdadero dominio de sí mismo. 
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autoobservación85 y autocontrol86, para después producir los más puros 

sentimientos87 del corazón, para poder ofrendarlo, haciendo que la 

voluntad personal sea seguir el camino de la perfectividad humana y así 

embellecer el mundo con el arte y la ciencia.  

El Guerrero comprende su condición 

en el planeta: es un ser espiritual 

viviendo la experiencia humana. Por 

esto obliga a su naturaleza inferior a 

obedecer a su naturaleza superior; 

venera la bondad, exalta la verdad y 

escoge la belleza en lugar de la 

fealdad. Los impulsos y genes 

heredados no se pueden cambiar, pero las reacciones emocionales sí se 

pueden modificar, el carácter se puede mejorar. En un carácter fuerte las 

 
85 Observación es la atención sostenida, dirigida y consciente del Yo Observante 
hacia Lo Observado. La Autoobservación es la atención sostenida, dirigida y 
consciente del Yo Observante hacia mí mismo como Lo Observado. En nuestro 
pasado, nuestra atención forzosamente tenía que estar dirigida hacia fuera, a 
nuestro entorno exterior, por sobrevivencia; esta observación externa se volvió 
automática y mecánica. Por esta razón, la autoobservación no es común en los 
seres humanos, requiere de un esfuerzo mental superior y un estado de la 
consciencia privilegiado. Aumentar el estado de consciencia es conectar con 
nosotros mismos.   
86 La Persistencia y el Hábito, son los padres de la Autoobservación y el 
Autocontrol. No son dones que se reciben, son acciones constantes que se 
trabajan. 
87 Se puede ser empático con las emociones y los sentimientos. 

El Guerrero reconoce sus 
limitaciones como ser humano, 
reconoce los errores y defectos 
de su forma de ser, paradigmas 
sociales, ideosincracia y problemas 
de su sociedad que se reflejan en 
él. Después de reconocerse pone 
un alto y lucha día tras día contra 
sus propias debilidades y 
limitaciones, hasta controlarlas. 
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reacciones emocionales están integradas, coordinadas y equilibradas88, 

generando así una personalidad unificada y dueña de sí misma. La falta de 

esta unificación debilita a la personalidad, la hace dependiente del entorno y 

engendra la desdicha. 

“Aquel que se gobierna a sí mismo es más grande que el que conquista 

una ciudad. El dominio de sí mismo es la medida de la naturaleza moral 

de un humano y el indicador de su desarrollo espiritual”. 

L.U. 

Un Guerrero ajusta sus ideales de vida espiritual con las exigencias 

prácticas de la existencia en la carne. Planea para alcanzar su meta 

idealista superior y distante, al mismo tiempo, trabaja duramente aquí y 

ahora con el fin de satisfacer sus necesidades más inmediatas. Aprende 

lentamente a vivir la vida espiritual mientras vive su existencia material; 

trabajando sus dos realidades a través del Servicio89, la Adoración90 y la 

Oración91. Por su libre albedrío, el Guerrero tiene todo el derecho a 

 
88Tanto físicamente, emocionalmente y mentalmente, los humanos reaccionamos 

de manera individual. Lo único uniforme que tenemos es el Espíritu Divino e 
Interior. 
89 Servicio: el contacto con la realidad material. Trabajarías tu propósito de 
perfección y obtendrías una victoria sobre ti mismo, prestando al prójimo un 
servicio del que necesita.  
90 Adoración: la contemplación de lo espiritual, pone en contacto a la mente con 
el espíritu. El acto de la comunión personal entre el hijo mortal y su Padre Divino. 
Cuando el finito se acerca gradualmente a la presencia del infinito (y finalmente lo 
alcanzará). 
91 Oración: expresión espontánea del Alma hacia el Espíritu. Actitud sincera y 
perseverante de expresar al Universo lo necesario para conseguir y alcanzar 
nuestros ideales. La oración no puede ser empleada para evitar trascender los 
obstáculos de la realidad, no es una técnica para engrandecer el ego ni para tomar 
ventaja injusta sobre los semejantes. 
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dedicarse a lo que más le gusta; aquello que una imaginación humana 

iluminada, reflexiva, instruida y guiada por el Espíritu Interior desea ser y 

hacer desinteresadamente y de todo corazón, se vuelve sensiblemente 

creativo según el grado en que esté ofrecido a hacerse perfecto. Cuando 

un humano se asocia con su Espíritu, grandes cosas suceden; los límites 

de su poder son los prejuicios y aprensiones, que él mismo se traza por no 

conocerse a sí mismo.  

El Guerrero entiende que la perfección del alma humana no radica en el hecho 

de olvidarse de las necesidades y vivencias humanas para concentrarse en el 

“mundo espiritual” o a la meditación, por el contrario, de acuerdo con nuestra 

naturaleza humana debemos aplicar nuestro criterio espiritual (los consejos 

del Espíritu Interior) en los acontecimientos cotidianos de nuestra vida, 

necesitamos experienciar a través de nuestro cuerpo las enseñanzas del 

Espíritu para poder perfeccionarnos.    

El Guerrero instruye seleccionando la verdad que hay en toda enseñanza, 

embellece y da luz a esa verdad en las mentes de los poseedores de las 

enseñanzas, de tal manera que posteriormente este acrecentamiento de la 

verdad desplaza los errores que le acompañaban. Comparte el “alimento” 

espiritual de una manera atractiva, adaptando a la capacidad de recepción de 

cada uno de los que se acercan a su banquete; se esfuerza en llevar al aprendiz 

al verdadero origen del conocimiento para que este sea su propio intérprete. 

Ha venido al mundo a sustituir el miedo por amor, tristeza por alegría, temor 

por confianza, y ceremonias sin significado por adoración agradecida. Sabe 

que la auténtica y real manera de influir sobre otras personas es a través de 
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su propia vida, demostrando lo que dice por medio de cómo actúa y de lo que 

hace. Dejará una huella, algo que les señalice y sirva a los demás para seguir 

ese camino progresivo del Guerrero. 

 “Tengan paciencia. Sean sabios en sus consejos y elocuentes en sus 

vidas, para que su hermano menor pueda conocer primero el mejor 

camino y luego se sienta obligado a seguirlos por él”. 

 L.U. 

El Guerrero afrontará problemas durante su forje, pero es parte de su 

crecimiento, es parte del merecimiento. La vida dentro del desarrollo 

humano y perfectividad es una realidad dedicada que se transformará en 

una vida creadora y original. Cuando elegimos una mejor forma de vivir 

con nuevos hábitos de desarrollo y perfección, aparecerán conflictos, 

derivados de la sustitución de los modelos viejos e inferiores de reacción 

(paradigmas); pero se originará un cambio de consciencia con nuevas 

visiones del Universo.  

Los conflictos se mantienen tan sólo por perdurar la actitud de negarse a 

adoptar los valores más elevados y significados superiores. La perplejidad 

del camino espiritual es inevitable, no puede existir desarrollo humano sin 

conflictos psíquicos y agitación espiritual; la filosofía de nuestra vida 

supone una conmoción constante en nuestra mente, siempre y cuando 

elijamos querer ser perfectivos como el Guerrero. La mente animal se 

rebela ante el esfuerzo de luchar por la solución de problemas cósmicos y 
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las mentes más ignorantes tienden a alejarse y esconderse del 

crecimiento espiritual.  

“El esfuerzo se dirige a aclarar la visión espiritual y a aumentar 

 la compenetración cósmica”.  

L.U. 

Aquí se muestra un camino para los Guerreros en su carrera de perfección. La 

civilización tiene un proceso epocal similar (expuesto más adelante). Pasan 

sucesivamente a través de las siguientes siete etapas de Desarrollo humano, 

variando el ritmo de avance y la estadía según las capacidades espirituales de 

la persona (durante las primeras etapas se puede estar inestable, 

adelantando y regresando en estas por la inmadurez e ignorancia relativa): 

1. La Nutrición. Se ocupan principalmente de los problemas de 

alimentación, la búsqueda de una buena nutrición, mejorar su cuerpo 

y cerebro para una mente estabilizada es fundamental para su 

desarrollo.  

2. La Seguridad. La autopreservación siempre continúa al 

automantenimiento. Ante cualquier ataque que se pueda hacer 

contra nosotros, primero se debe determinar si el agresor es o no 

alguien en busca del progreso. Si se concluyera que esa persona no 

posee juicio moral ni razón espiritual, deberíamos de defendernos sin 

vacilar hasta el límite de la fuerza de nuestra resistencia, sin 

preocuparnos por las consecuencias para el agresor. Pero no es el 

comportamiento correcto hacia un semejante que tuviera la 

circunstancia del desarrollo humano; es decir, no se castigaría de 
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inmediato y sin juicio por habernos agredido. Mediante todas las vías 

posibles se debe tratar de impedirle o disuadirle que lance un ataque 

y de mitigarlo en caso de que no pudiésemos detenerlo. El Guerrero 

es tan prudente como la serpiente, pero tan inofensivo como la 

paloma; demuestra la paciencia, la tolerancia y el perdón. Lo ideal es 

cerrar círculos con las personas, no dejar cabos sueltos por donde se 

derroche energía. Es mejor dar las Gracias, bendecir y alejarse en paz, 

si no, el Universo lo repetirá nuevamente poniéndolo en su camino 

hasta encontrar el equilibrio.  

3. La Comodidad material. El placer y el gozo conscientes se ven 

reflejados en las necesidades dentro de las actividades. Momento de 

peligro por la posibilidad del exceso placentero. En este punto del camino 

es común el estancamiento de personas distraídas de sus guías.  

4. La Búsqueda de conocimiento y sabiduría. Se inicia una cultura de 

desarrollo humano y la diseminación del conocimiento, se aprende a 

aprovechar las experiencias para mejorar; también se padece de 

atrofia del entendimiento cuando tan solo nos basamos en el 

conocimiento de una persona o de un libro, a veces es necesaria la 

comprobación personal (no siempre se aplica). En ocasiones se 

necesita de muy poco para experimentar grandes aprendizajes. 

Normalmente hay una decisión consciente de ser una mejor persona 

y comienza el camino de la perfectividad.   

5. La Filosofía y hermandad. Se aprende a razonar internamente, se 

vuelven filosóficos, éticos y comienzan a construir una moral 

superior. Se vive basado en el amor al prójimo.  
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6. La Lucha espiritual. Se comienzan a buscar las satisfacciones 

espirituales y las comprensiones cósmicas. Los placeres corporales 

dejan de esclavizar y dominar; el equilibrio comienza a ser constante, 

ni ascetismo ni libertinaje. Comenzamos a gozar y saborear de todo 

lo bueno, con prudencia y consciencia lo aprovechamos para ser 

mejores. Lo físico comienza a ser subordinado a lo intelectual y lo 

intelectual a lo espiritual. Nuestros sentidos serán más perceptibles, 

más delicados a medida que el cuerpo se haga más sutil y poderoso, 

estiliza su forma.  

7. Luz y vida. Por caminos naturales y conscientes, llegaremos a la súper 

consciencia. Aquí no hay límites a las posibilidades de logro 

evolucionario de estas personalidades en progreso, que 

sucesivamente van creando un mundo excelso. La personalidad se 

estabiliza, madura y las etapas recorridas se consolidan, se mezclan, 

se asocian y coordinan en una unidad íntegra, honesta y moral 

avanzada; siempre bajo la instrucción del espíritu, el ser interno. 

Cuando un humano y su espíritu (chispa divina o ser interno) miran 

con los mismos ojos y piensan con la misma mente, llegan a 

fusionarse; y no se puede colocar límite alguno sobre el destino de tal 

asociación eterna e inimaginable. Si un humano hace la Voluntad del 

Creador, conocerá la doctrina. 

Jamás en tu ascenso espiritual te ganarás nada siendo impaciente, 

eludiendo tus tiempos y proceso de aprendizaje establecido mediante 

atajos, consumo de químicos artificiales o naturales, plantas, invenciones 

religiosas u otras artimañas para facilitar el avance en el camino de tu 
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perfeccionamiento humano; recuerda que tenemos que ser merecedores 

de las cosas, así como de nuestra perfección humana. 

21. El paradigma ancestral 

Nuestros ancestros procuraban ser mejores seres humanos y trataban de 

que sus creaciones también fueran bellas. En este escrito he intentado 

explicar que desde que los humanos de la Raza Roja y sus asociados de 

otras razas emigraron a las Américas, ya traían consigo esta meta humana 

de perfeccionarse como seres humanos, tanto personalmente como en 

grupos, aprovechando los recursos naturales y energéticos de la 

naturaleza para este fin. De cultura en cultura, milenio tras milenio, se fue 

pasando la estafeta, transmitiendo el conocimiento. Les recuerdo que 

fueron olvidando al “proyectista” de esta misión, el que ideó el plan, y tan 

solo se quedaron con el plan. 

El conocimiento de mejoramiento humano o de desarrollo humano (el 

nombre que se le dé actualmente no importa) que llegaron a tener 

nuestros ancestros es impresionante, hasta hoy en día me sigo 

sorprendiendo cada vez que descubro algo de ellos. Utilizando palabras 

“Aunque sea prudente recoger sabiduría del pasado, es un 

desatino considerar el pasado como la única fuente de la verdad. 

La verdad es relativa y extensible, siempre vive en el presente 

logrando nuevas expresiones en cada generación de hombres…”  

L.U. 
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actuales, les escribo que tenían ciencias, conocimientos aplicados, una 

asombrosa y desarrollada ciencia basada en la relación íntima entre 

naturaleza y ser humano (jamás separaron al humano de la naturaleza, 

como la actual civilización “moderna” lo hace), teorías, terapias, técnicas 

y herramientas increíbles para trabajar con las diferentes “capas” del ser 

humano y con sus niveles de consciencia, desde lo material hasta lo 

espiritual. Con sus dos ramas principales de ciencia Quetzalcoatl (de sus 

ojos hacia afuera) y Tezcatlipoca (de sus ojos hacia adentro) estudiaron y 

comprendieron al planeta y asi mismos. 

Es aquí donde me impresiona al imaginármelos siendo tan espirituales y 

amorosos, si algunos siguen imaginándolos como caníbales salvajes y bárbaros, 

entonces no han logrado quitarse los estereotipos y los paradigmas inculcados 

por los invasores. Como en toda sociedad, claro que también existían los 

sanguinarios, asesinos y despiadados, pero eso es y será en todas las culturas y 

partes del mundo, porque el ser humano está diseñado (si su mente está sana) 

para tener libre albedrío, puede elegir entre evolucionar hacia la consciencia o 

involucionar y sobrevivir con lo mínimo de consciencia, como los primates. 

 

“…el hombre fue sembrado en el planeta, por eso lleva inherente el 

conocimiento desarrollado en otro lugar del universo”  

TEHAHALLI 
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Existe la falsa idea de que los Mexihcah sacrificaban personas, repito, fueron 

ideas europeas para sustentar su masacre. No tuvieron la costumbre de 

sacrificar personas, no mataron personas con la intención de obtener algún 

beneficio divino, ni mucho menos se sacrificó a alguien para obtener la 

purificación y limpieza de los pecados de la humanidad. Ellos tenían la 

costumbre de realizar ajusticiamientos públicos como sentencia por el 

quebrantamiento de alguna de sus leyes, cuando se “profanaba la armonía” 

(no fueron eventos deportivos ni mucho menos de entretenimiento como los 

gladiadores). Una sociedad bien organizada tiene el derecho de ejecutar a 

cualquier individuo siempre y cuando estén previamente establecidas las 

“Leyes de la Armonía”; quién las 

quebrante, debe ser separado o 

ejecutado, según su estado de 

consciencia y lo establecido en dichas 

leyes (a mayor consciencia, más 

responsabilidad). Estas ejecuciones se 

realizaban durante la Veintena 

Mexihcatl (mes mexicano) nombrada 

Tlacaxipehualiztli, que quiere decir “El 

cambio en las personas”, celebrada 

entre los días 1 y 20 de abril del 

calendario europeo (ver imagen 64).  

 

La cuenta ancestral también tomaba en cuenta a la naturaleza que ellos 

veían, observaban la depuración y transformación que efectúa la 

superficie del planeta (hemisferio norte) durante esta época del año, 

Imagen 64 
Ejecuciones en “Tlacaxipehualiztli”. 
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donde desecha lo marchito y surge lo verde, se cambia de piel, se 

perfecciona y se vuelve mejor y bella. Ellos tenían la idea de que si la 

naturaleza desechaba lo que ya no le servía, también su sociedad se tenía 

que depurar para un cambio igual de positivo. Se llevaba a cabo una 

limpieza social. Eran ajusticiados los personajes de altos conocimientos y 

mayor responsabilidad político – social, que se habían atrevido a 

quebrantar las leyes, ya que a mayor conocimiento se tiene mayor 

responsabilidad. Se les daba la oportunidad de morir con honor, luchando 

sin armas atados a una roca.  

 

La perfección se promovía a nivel individual así como social, la esencia de 

estas sociedades ancestrales era el progreso del ser humano. Y gran 

sorpresa… ¡Esta es la razón y el porqué de la vida humana en cualquier 

momento (lugar y tiempo) de la historia! Y nuestros ancestros la vivieron 

y promovieron hasta el final de su existencia, sin conocer al Creador 

cumplieron con su “Voluntad”. Dejemos por un momento a nuestros 

“Ancestros Americanos”, hemos llegado hasta donde ellos llegaron y nos 

enseñaron. Vayamos ahora con nuestros “Ancestros Europeos”, lo que 

nos hemos negado a reconocer. 

 

22. Raíces negadas 

 

“Reblandezcan su corazón y fortalezcan el espíritu, México lugar de 

juncos, el pasado no marca el propósito presente”. 

TEHAHALLI. 
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Los siguientes párrafos hablan sobre un tema algo delicado. Cabe la 

posibilidad de que se obtengan interpretaciones negativas, pero los invito 

a leer hasta el final. Hoy 12 de octubre de 2017 he estado pensando y 

escribiendo el sentir de este día. Tuve que hacer una nota a un amigo tras 

un comentario de él, tratando de ser claro y sin herir susceptibilidades en 

los dos extremos de apreciación, ser neutro. He estado analizando las 

expresiones que más se manifiestan en este día: "No hay nada que 

festejar" y “Festejemos el día de la hispanidad”, dos antagónicos puntos 

de vista que pueden tener comprensión y reconciliación, por lo menos 

donde me interesa, en mi México y en mi Afrolatinoamérica. 

Para comenzar, no estoy a favor de celebrar ningún genocidio y mucho 

menos el mayor de los genocidios que el ser humano ha efectuado, la 

invasión de América, millones y millones de seres humanos asesinados. 

Aún existen figuras monárquicas cómicas, arcaicas y desgastadas 

solicitando disculpas por los castellanos muertos durante la invasión.  Pero 

a pesar de la injusticia sobre nuestros reverenciales ancestros nativos, hay 

algo que debemos tomar en cuenta y reconocer.  

Mucha gente se queja de aquella invasión y asesinatos de sus 

antepasados, sienten mucho orgullo y tristeza por lo sucedido a sus 

poderosos “Aztecas” nativos del ayer, pero ¿Acaso piensan en los 

naturales que aún viven en las Sierras y Selvas? Muchos no saben que 

existen y si lo saben, la mayoría no los quiere ni ver, si se los encuentran 

en la calle desvían su mirada antes de cruzarse con las suyas. Falsamente 

muchos están orgullosos de sus antepasados, no saben quiénes eran ni 
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que conocimiento poseían, sólo se han conformado con lo que 

aprendieron en la escuela, la versión de los invasores. ¿Eso es estar 

orgulloso? Y ¿Qué hay acerca de aprender como segundo idioma nuestra 

lengua nativa (nahuatl)? ¿Eso no funciona? ¿Sería un atraso? Pero 

piensen en que la mayoría de las grandes potencias tienen su propio 

idioma, lo cuidan y lo fomentan por identidad. No hay pueblo más débil y 

fácil de dominar que uno sin identidad o avergonzado de su origen; y ese 

macabro plan les ha salido muy bien hasta el día de hoy, a los invasores 

europeos. 

“Hay imbéciles que siendo mexicanos afectan no usar el idioma nacional, 

sino algún otro extraño mal aprendido en el extranjero. Abandonan los 

criollos en esta capital a los mestizos los teatros en que despunta el 

florecimiento de nuestra cultura propia, y llenan a reventar cualquier 

otro teatro en que una compañía de mérito dudoso, representa en 

italiano, en francés o en inglés”. 

AGUSTÍN BASAVE 

He identificado tres casos básicos de falta de identidad. En el primero, el 

mexicano se encuentra en un “limbo”, como barco a la deriva en alta mar, 

negando por completo su identidad, por un lado desconoce sus orígenes 

ancestrales nativos y por otro lado rechaza sus orígenes ancestrales europeos.  

“El mexicano no quiere ser indio ni español. Tampoco quiere descender 

de ellos. Los niega. Y no se afirma en tanto que es mestizo, sino como 

abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada”.  

AGUSTÍN BASAVE 
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En el segundo caso, el mexicano se interesa de corazón, investiga y profundiza 

en sus orígenes ancestrales nativos. Conoce, entiende y define muchos 

conceptos que manejaban las culturas nativas, es más, trata de imitar y vivir 

como ellos lo hacían según sus investigaciones. Pero rechazan su mestizaje, 

se resisten a la idea de tener un vínculo europeo ancestral. El tercero y último 

caso, es el mexicano que trata de enterrar cualquier rastro que lo vincule con 

su origen ancestral nativo, por más que lo lleve cargando en su rostro y genes. 

Pueden ser así de extremistas o sutiles, como aquellos que por modas acogen 

algún concepto mexicano o los que celebran las tradiciones mexicanas o 

europeas sin saber sus simbolismos o significados. 

“Debemos aceptar que nuestras perspectivas de cultura están 

encerradas dentro del marco europeo. Tenemos sangre europea, nuestra 

habla es europea, son también europeas nuestras costumbres, nuestra 

moral, y la totalidad de nuestros vicios y virtudes nos fueron legados por 

la raza española”. 

AGUSTÍN BASAVE 

 

Ahora, en este texto he tratado de mostrar el hermoso y poderoso vínculo 

con nuestros ancestros de la Raza de Bronce, pero no se nos debe olvidar 

otra gran verdad, actualmente la mayoría ya somos mestizos, atención, 

hay que identificar y reconocer esta otra parte que ya está en nuestros 

genes y heredaremos “por los siglos de los siglos”. Veo a un pueblo feliz 

con su parte europea y apenado con su parte indígena, pero también veo 

a un pueblo feliz con su parte indígena y apenado con su parte europea. 

Tenemos mucho trabajo psicológico de aceptación a nivel personal, 
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nacional y continental en nuestra herencia, meditemos y reconozcamos 

nuestro mestizaje. 

 

“Se han transformado en nosotros, en los mestizos; hoy, la mestiza 

constituye la familia mexicana, propiamente dicha, con un tipo especial 

y general a un tiempo, cada día más marcado; la población mestiza 

confina por un extremo con los indígenas, cuyas costumbres y hábitos 

conserva, y por otro con los elementos exóticos, blancos sobre todo”.  

AGUSTÍN BASAVE 

 

Recordemos que entre nuestros ancestros los “Hombres Rojos”, también 

existieron mestizajes, llevamos en “nuestra carne” genes de las “Razas de 

Colores”, Roja, Naranja, Amarilla, Verde, Azul, Índiga y Violeta. Así que... 

somos mestizos, hagamos las paces con nuestra genética ancestral nativa 

y europea. Refundemos esta nueva raza multicultural, estudiemos y 

busquemos en todas nuestras raíces nuestra identidad. El esfuerzo y el 

desgaste que ha tenido el pueblo de México y Latinoamérica desde la 

invasión, brindará hermosos frutos. Glorificar el pasado y proyectar el 

futuro es sencillo, estudiar el presente y progresar en éste es lo difícil; pero 

tenemos mucha sabiduría heredada para poder fortalecer nuestro 

presente y avanzar con firmeza.  

He estudiado y aprendido del mundo de nuestros ancestros naturales 

(entre ellos los Mexihcah), por lo que les aseguro que si hubiesen decidido 

acabar de un solo golpe con los europeos (y su inminente invasión), lo 

habrían hecho sin lugar a dudas, desde que llegaron en sus barcos por 

primera vez a las costas mexicanas y pusieron un pie en éstas. Los grandes 
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líderes nativos ya los habían identificado, mucho antes de que entraran a 

Tenochtitlan ya los habían observado, y para cuando terminó la primera 

reunión ya los habían estudiado y analizado, sabían qué albergaba en sus 

corrompidos corazones. Y aquí la pregunta del millón... ¿Por qué no los 

destruyeron desde el primer momento si conocían sus intenciones? ¿Lo 

puedes imaginar? En verdad no tenemos ni idea del gran poder y 

conocimiento de nuestros ancestros nativos. 

23. El regreso de “El Gran espíritu” 

 

Tras haber analizado mucho tiempo esta pregunta, solo tengo dos 

respuestas. Aquí es donde menciono una teoría. Nuestros ancestros 

Mexihcah debieron haber discutido mucho acerca de destruir o no al 

pequeño ejército Castellano que había desembarcado en sus costas y 

había asesinado a poblaciones enteras. Lo único que pudo haber evitado 

su aniquilación debió haber sido algo que los invasores poseían y que para 

los Mexihcah era valioso, algo tan valioso, que no existía en sus Amoxtin92, 

un conocimiento que aquí no existía. ¿Y qué conocimiento habrá sido para 

llamar su atención? Sencillamente algo que los apasionaba, algo 

espiritual. La religión católica93 traída por los castellanos, trasladó consigo 

violencia y mentiras, pero contenían una pizca de espiritualidad, lo 

 
92 “Libros”, del Nahuatl Amoxtli, “libro”. 
93 Las tradiciones religiosas son el registro imperfectamente preservado de las 
experiencias humanas de pasadas edades acerca de Dios, pero tales registros no 
son confiables como guías para la vida espiritual ni como fuentes de información 
acerca del Padre Universal, ya que están estancadas y putrefactas. Se han alterado 
estas creencias antiguas porque el humano siempre ha sido un fabricante de 
mitos.  
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suficientemente poderosa y llamativa como para que los nativos 

arriesgaran toda su cultura, bajo el latente peligro invasor y su hambre de 

oro. Me refiero al concepto católico de “Dios”, “Un Padre Universal y 

Creador”, ¡El Gran Espíritu de los Ancestros de nuestros Ancestros!  

 

Estimado lector, en estos momentos imagino en tu mente incomodidad o 

duda… ¿Por qué estaban interesados en ese simple concepto de “Dios”? 

Y eso lo respondo así: El desarrollo espiritual de nuestros Ancestros fue 

tan profundo y poderoso que conocían técnicas naturales y bioenergéticas 

para el progreso individual o grupal de la vida humana en este planeta94, 

el progreso exige el desarrollo de la individualidad, la mediocridad busca 

la perpetuación en la estandarización. Individuos y civilizaciones enteras 

lograron trascender hacia otros planos de la realidad, pero olvidaron 

quien fue el creador de su Tloque Nahuaque y de su amada naturaleza.  

 

Tenían al “Padre Universal” en sus corazones pero lo olvidaron en sus mentes. 

A pesar del pobre concepto de Dios95 que la religión católica medieval 

manejaba en aquellos tiempos, pudieron abstraer la belleza en ello. El volver 

a percibir en sus pensamientos el concepto de un “Padre Universal”, revivió 

en sus genes y despertó en sus mentes la memoria de “El Gran Espíritu”, el 

 
94 Ciertas esferas planetarias del tiempo y el espacio desarrollan paulatinamente 
la progresión de la vida, no es ni arbitraria ni mágica. Puede ser que no sea 
comprensible o pronosticable, pero es planeada, no accidental. 
95 Dios es para la ciencia una causa, para la filosofía una idea y para la religión una 
persona. El concepto inadecuado que tiene el ser humano de la personalidad del 
Padre Universal es mejorado mediante el progreso espiritual y es adecuado 
solamente alcanzando el “abrazo divino”. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología 
pueden validar la personalidad de Dios, únicamente la experiencia personal del 
ser humano. 
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creador y controlador del Universo96. Si se puede decir así, por esta “pequeña 

gran razón”, decidieron escuchar y aprender aunque sea un poco de la religión 

de la cruz. Esa generación de Mexihcah ya poseía en sus mentes al “Espíritu 

Divino”, que señalaba y dirigía como brújula cualquier conocimiento o 

acercamiento con lo celestial. Tras varias reuniones de los líderes nativos y 

discusión de sus observaciones, decidieron hacer lo que hoy es historia, la 

capitulación Mexihcatl; con colaboración de epidemias y alianzas enemigas. 

 

“Todo en el planeta tiene una razón, todo en el Universo tiene un 

propósito. En ocasiones hay cosas que no entendemos ahora, están fuera 

de nuestra comprensión, son misterios que aún no se han revelado”.  

MARLO MORGAN 

Max Planck, ganador del premio Nobel de la física en 1918, realizó unas 

declaraciones muy interesantes por su punto de vista como persona de 

ciencia. Rechazó el materialismo y la idea de que el origen de la materia 

fuese en términos evolucionistas; fomentaba la afirmación en que el 

origen de todo el Universo había sido llevado a cabo por medio de un “ 

“Diseñador Inteligente”. 

 
96 El Universo no es un accidente ni existe por sí mismo, es una obra de creación y 
está completamente sujeto a la voluntad de su Creador; constantemente se 
derrama energía, luz y vida. Los filósofos y científicos “mecanicistas” rechazan la 
idea de una mente creadora soberana, pero inconscientemente rinden homenaje 
al Creador de las Leyes cuando exponen que tales Leyes existen, actúan y se 
explican por sí solas. Los aparentes “accidentes” del Universo son parte del drama 
finito espacio-temporal por la manipulación de los Absolutos. El Creador hace, 
forma, ordena, rige y gobierna por medio de eternas e inmutables leyes y fuerzas 
universales; cada acto de nuestra vida está regido por esas leyes y fuerzas.  
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"Como físico, es decir, como un hombre que ha dedicado su vida entera 

a una ciencia totalmente material, seguro que nadie sospecharía que soy 

un visionario. Y así, después de haber estudiado el átomo, ¡les aseguro 

que no existe la materia como tal! Toda la materia surge y persiste 

debido solamente a una fuerza que causa que las partículas atómicas 

vibren, manteniéndolas juntas en el más diminuto de los sistemas 

solares: el átomo. Y aun así, en todo el universo no hay fuerza material 

que sea inteligente o eterna, y por lo tanto debemos asumir que detrás 

de esta fuerza existe una consciencia, una Mente inteligente o Espíritu; 

este es el origen de toda la materia. No la visible, sino la materia 

transitoria, es la real, la verdadera, la realidad; ya que la materia ni 

siquiera existiría sin el espíritu, pero lo invisible, el espíritu inmortal ¡es 

realidad!   Dado que, sin embargo, el espíritu por sí mismo no podría 

existir, porque todo espíritu pertenece a un ser, tenemos que aceptar 

convincentemente que somos seres espirituales. Dado que, sin embargo, 

los seres espirituales no pueden existir por sí mismos tampoco, sino que 

tienen que ser creados, no me apena nombrar a este Creador misterioso 

al igual que todas esas personas culturales de la Tierra que lo han estado 

haciendo durante los últimos milenios: ¡Dios! 

Con esto, el físico que se ha ocupado de la materia se mueve desde el 

ámbito material hasta el reino espiritual; y con ello, nuestra tarea ha 

llegado a su fin, y debemos dejar nuestra investigación en manos de la 

filosofía".97  

MAX PLANCK 

 

 
97Max Plank (1944). “LA NATURALEZA DE LA MATERIA”, discurso en Florencia 
Italia. 
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“Por encima de los problemas de la vida y del destino sobresale la 

cuestión de Dios. Si estudiamos las leyes de la naturaleza, si perseguimos 

la belleza ideal en que todas las artes se inspiran, siempre y en todas 

partes, por encima y más allá de todo, encontramos la idea de un Ser 

superior, necesario y perfecto, fuente eterna del bien, de la belleza y de 

la verdad, en quien se reúnen la Ley, la justicia y la Suprema Razón. El 

mundo físico y moral está gobernado por leyes y estas leyes denotan una 

inteligencia profunda de las cosas que rigen. No proceden de una causa 

ciega. El caos y la casualidad no podrían producir el orden y la armonía”. 

CAMILO HELLER 

 

Existen magníficas leyes y fuerzas interactuando entre sí, diseñadas para 

desarrollar un majestuoso proyecto, y si en este planeta el Ser Humano 

representa la obra cumbre de la creación, es obvio pensar que el proyecto 

debe ser él. 

 

24. La voluntad divina 

Es triste recordar e imaginar como sucedió todo lo concerniente a la invasión 

europea, debemos honrar a los que decidieron elegir ese duro camino de la 

invasión como la mejor ruta para la construcción de una mejor humanidad. 

Podemos ponernos románticos o patrióticos, y pensar que sin la intrusión 

estaríamos mejor ahora, pero no se puede saber. Como he dicho en la última 

parte de este texto, es mejor ser optimista y aprovechar los mejores frutos de 

lo sucedido. Somos mestizos y debemos ser conscientes de lo que nos 

heredaron, investiguemos y beneficiémonos. Nos han dejado un gran 

conocimiento para desenvolvernos como seres humanos y como sociedad 
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aquí en la tierra apalancándonos con la naturaleza, que aunado a la 

información de otras sabidurías y revelaciones modernas complementan ese 

conocimiento antiquísimo del porqué de la vida humana en este planeta, y 

nos impulsan al discernimiento de un “Plan Universal”. 

La humanidad con visión “eurocentrista” lleva siglos luchando y 

asesinando por nombrarse los portadores de la “Voluntad de Dios”, más 

bien lleva tiempo confundida buscando “hacer la voluntad del Padre”. Ha 

vivido engañada pensando en que “hacer la voluntad del Padre” es hacer 

lo que sea, o que la “Voluntad del Padre” es todo aquello que sucede. 

“…así lo dispuso Dios…”, “así lo quiso…”, “…así lo permitió porque es su 

voluntad…” “…a veces es difícil entender la voluntad de Dios…” etcétera. 

Varias religiones tienen al “Padre Universal” perfectamente ubicado en 

sus mentes y manuscritos, pero lo han olvidado llevar en el Corazón. 

Mientras en Europa se flagelaban y rezaban para que se hiciera la 

“Voluntad del Padre”, aquí en América nuestros ancestros realmente la 

llevaban a cabo, a la acción. Y es que la voluntad del Padre es simple de 

comprender, pero a veces buscamos cosas tan espectaculares que no la 

distinguimos cuando está ubicada sencillamente frente a nuestros ojos. 

Dijo el “Padre Universal” a sus criaturas: 

 

 

“La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar a Dios eterno, 

comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas 
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que conocen a Dios tienen una sola ambición suprema, un solo ardiente 

deseo, y ese es llegar – como son en sus esferas- a ser semejantes como es él 

en su perfección en su esfera universal de supremacía recta. Del Padre 

Universal que habita la eternidad ha emanado el mandato supremo: Sean 

ustedes perfectos, así como yo soy perfecto”.  

L.U. 

Así de simple y clara es. La “Voluntad del Creador” es vivir y disfrutar de 

nuestra experiencia en la carne humana al máximo, intentando ser desde 

nuestra escala y alcances, semejantes al creador en su perfección. La 

sabiduría humana para acercarse a la perfección, nace de las pruebas y los 

errores cotidianos de la experiencia de vida planetaria. Las experiencias 

espirituales revelan a las personas los verdaderos valores de la vida. La 

mente humana no tiene la capacidad de experimentar cosas absolutas98 

(salvo una, el “Amor”), está diseñada para experienciar99 cosas finitas100. 

Para los ojos del Universo solo existen dos tipos diferentes de seres 

humanos: los que desean hacer la voluntad del Padre y los que no lo 

desean. En toda la historia del ser humano (más o menos un millón de 

años) siempre ha existido el mismo fin, el mismo objetivo de vida en todas 

las eras y épocas, el cumplimiento de la voluntad del “Padre Universal”. 

La razón de la vida en el planeta es ser mejores humanos, vivir en armonía, 

en una sociedad casi perfecta, buscar un equilibrio y acercarse a la 

perfección personal y social. Todos están convocados a ser lo que deben 

 
98 Sin principio ni fin. 
99 Vivir, sentir experiencias.   
100 Con principio y fin. 
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ser según su energía; todo hombre y mujer están citados a adquirir la plenitud 

del ser humano. Debemos entender que este Universo no es perfecto (así fue 

diseñado), por lo que solo podremos acercarnos a la perfección pero nunca 

llegaremos a ella en este Universo. El “Plan Universal” contempla comenzar 

aquí en este planeta la “voluntad”, pero hay más espacio y Universos para 

concretar dicho plan. La vida humana en el planeta continúa porque tiene una 

función proyectada en el Universo, la tarea de comenzar a encontrar al 

Espíritu Divino que mora en nosotros. 

La “Chispa de Dios”101 que habita en nosotros desde hace un par de 

milenios, se manifiesta en la humanidad, en todas sus culturas y razas102, 

por medio del sentimiento supremo y deseo de “Hacer su Voluntad”: Ser 

Perfecto como él es perfecto. Por eso la existencia de la verdad, la belleza 

y la bondad en la mayoría de las expresiones artísticas de los seres 

humanos, en el proceso de creatividad. De tal manera que inconscientemente 

todo ser humano, de cualquier cultura, en cualquier parte del mundo busca y 

es atraído por la armonía. Nuestros Ancestros decidieron escuchar y aprender 

más de esa nueva revelación del “Gran Espíritu”, porque ellos por 

generaciones habían venido cumpliendo la voluntad de ese Creador. 

 

“Dador de Aliento”, “Gran Luz”, “Gran Espíritu”, “Jefe Supremo”, “Gran 

Maestro”, “Verdad Única”, “Única Fuente de la Vida”, “Dios de Dioses”, 

 
101 La brújula cósmica infalible del ser humano, que apunta constante e 
infaliblemente hacia Dios. 
102 El creador no muestra preferencia por personas ni razas, solamente la 
capacidad de la criatura para recibir y discernir las actualidades espirituales, limita 
la conexión con la presencia divina. 
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etcétera, el nombre que se le dé al Creador a lo largo y ancho del mundo, 

es de poca importancia; lo significativo es su búsqueda y la aspiración a 

ser semejante. Las personas que finalmente lo encuentran y lo reconocen, 

tienen una sola meta suprema, que es llegar a ser semejantes a Él en su 

perfección, desde nuestra realidad humana en este planeta y en 

expresarla en todo lo que imaginemos. Entonces, la Voluntad Divina 

radica en una respuesta consciente del ser humano al impulso divino del 

Espíritu Interior por encontrar al Creador, conocerlo y tratar de volverse 

semejante a Él. 

 

“Un divino encadenamiento entrelaza el Universo entero y por doquiera 

la voluntad humana está vivificada por la voluntad divina, de suerte que 

si con ella armonizamos la nuestra y obramos de acuerdo con las leyes y 

fuerzas superiores, seremos un eslabón del maravilloso encadenamiento 

del Universo. Tal es el secreto de todo éxito. Así se llegan a adquirir 

desconocidas riquezas y facultades no imaginadas”.  

R.W. TRINE 

El verdadero bautizo es aquel que se hace conscientemente, cuando un 

ser humano decide en su mente ser un hijo del Padre Universal y 

comenzar a tratar de parecerse a Él. Realmente su vida se va modificando 

conforme profundiza en esta convicción, trabajar de la mano del Espíritu 

Divino constituye una fuerza con la que va dominando su destino. 
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25. La razón de la vida 

Todos los animales parecen perfectamente felices porque la naturaleza 

satisface todos sus deseos, o mueren. El problema de la infelicidad 

humana se presenta porque el ser humano tiene aspiraciones más 

complicadas y ambiciosas, por lo que es menos sencillo cumplir estos 

deseos. Pero la explicación sublime es porque tiene un propósito superior 

para su vida. Y desde lo profundo de su mente, desea encontrarle a su vida 

ese gran propósito. Hemos olvidado nuestra misión personal y primigenia 

en la vida, nuestra intención. El ser humano parece estar muy ocupado y 

distraído juntando capital para gustos y placeres. Se ha olvidado de sí 

mismo, no se cuida, no desarrolla su consciencia y ha perdido el contacto 

con su Ser Interno. Necesitamos volver a tener el compromiso 

permanente de ser una mejor versión de nuestra persona. 

“…¿te importaría decirme, por favor, qué dirección debo tomar desde 

aquí? - eso depende en gran medida de adónde quieres ir- dijo el Gato. 

- no me importa mucho adónde… -dijo Alicia. 

- Entonces, da igual la dirección -dijo el Gato. 

-... con tal de que llegue a alguna parte -añadió Alicia a modo de 

explicación. 

-¡Ah!, ten la seguridad de que llegarás -dijo el Gato-, si andas lo 

bastante”. 

LEWIS CARROLL 

Sin una meta verdadera que merezca la pena, la vida carece de objetivo y 

de provecho, esto ocasiona infelicidad. En una ocasión me recomendaron 
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y prestaron un libro de Viktor Frankl103, que comencé a leer como 

pasatiempo, pero nunca me imaginé la influencia que ejercería sobre mí. 

Me hizo consciente de una poderosa pregunta: ¿Por qué es lo que vives, 

por qué te mantienes con vida, por qué no te has suicidado? Esto me llevó 

a cuestionar a muchas personas, de hecho, te invito a pensarla y a 

responderte sinceramente. 

Las primeras respuestas de la mayoría de los cuestionados siempre fueron 

con referencia a vivir para experimentar el placer, el vivir con el único fin 

del goce. Otro grupo de personas me platicó que quería vivir para obtener 

determinada casa con tantos cuartos, determinado automóvil con tantos 

caballos de fuerza, sus objetivos eran la acumulación de bienes 

materiales. Pero a medida que esta pregunta inundaba su mente y se 

expandía por su consciencia, iban llegando a un triste pensamiento.  La 

realidad es que solemos experimentar vidas vacías, sin un sentido 

profundo, sin un propósito verdadero. Creo que no son malas las posturas 

que escuché, sino simplemente están incompletas; existe un “sentido de 

la vida” y no tiene que ver con la cantidad de dinero acumulado, hay 

millonarios tristes con bolsillos vastos, de almas vacías y con mentes 

suicidas, tienen todo lo material pero han perdido el sentido de la vida. 

Las riquezas que acumulas no define quien realmente eres, sino lo hacen 

las experiencias acumuladas. Por nuestra condición humana, la Razón de 

la Vida es espiritual, pero con base en lo material, un equilibrio. 

 
103 “El hombre en busca del sentido”, (1946). 
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Existen propósitos de vida, uno común y millones individuales. La cultura 

invasora ocultó el común, hizo olvidar el propósito de la vida que 

ancestralmente habían traído cargando nuestros ancestros como 

sociedad, generación tras generación. Ya lo mencioné durante este texto, 

la razón ancestral de la vida fue la perfección de los seres humanos y de 

las sociedades donde estos interactuaban. Se buscaba crear “Guerreros” 

y ciudades de conocimiento que fueran centros potencializadores del 

desarrollo humano. Además de este noble y digno propósito para la vida, 

es obvio que se buscaba disfrutar de esta experiencia humana, gozar al 

máximo de la vida en la carne. Por esta razón nuestros ancestros fueron 

tan “fiesteros”104, amaban la vida, la disfrutaban inmensamente y le 

“exprimían” hasta la última gota de placer, un regodeo matizado por la 

verdad esclarecedora, belleza inspiradora y bondad abundante. En su 

matemática calendárica y división del tiempo, existen fechas de regodeo, 

de introspección y de agradecimiento, existía momento para todo.  

Para la razón de nuestra vida debemos tomar en cuenta lo realizado por 

nuestros ancestros, escuchar las verdades modernas reveladas y 

experienciar dichos conocimientos para convertirlos en sabiduría. Por 

supuesto que debemos tener objetivos materiales a corto, mediano y 

largo plazo, que nos generen placeres materiales, esta vida es hermosa y 

placentera porque así también fue creada. Solo debemos recordar y nunca 

olvidar una condición universal, el equilibrio, el Tloque Nahuaque, 

siempre mantenernos al centro de todo porque los extremos son 

peligrosos. La autoconservación origina una vida larga, en tanto que la 

 
104 Los que hacen y disfrutan de muchas fiestas. 
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autogratificación excesiva la destruye. Las voluntades humanas que se 

dedican exclusivamente a tomar decisiones temporales relacionadas con 

los problemas materiales de la existencia animal, están condenadas a 

perecer en el tiempo. 

El mayor objetivo de nuestras vidas es vincular nuestra naturaleza 

material con nuestra naturaleza espiritual por medio de: el desarrollo 

constante de nuestra personalidad, nuestro desarrollo como seres 

humanos, espiritualizar nuestra materia, civilizar nuestra animalidad105, 

“dominar a nuestra bestia”, que nuestra naturaleza superior (espiritual) 

domine a nuestra naturaleza inferior (la carne). A medida en que 

subordinemos las excitaciones de la carne a las inspiraciones del Espíritu 

Interior, llegaremos a los más altos términos de felicidad. A medida que 

nuestros pensamientos se espiritualizan, llegan a ser más sutiles y 

poderosos sus efectos; el acceso a esta espiritualización está a disposición 

de todo ser humano con mente sana. Todos estamos ligados en una 

existencia universal, común y colectiva.  

El ser humano desarrolló, a través de millones de años de evolución 

material, su instrumento llamado cerebro. Se ubicó ya en otra fase 

evolutiva. Se encuentra ahora en la lucha dual entre las satisfacciones de 

 
105 Como seres evolutivos carnales, somos animales. Nuestro vehículo de la conciencia, 
el cuerpo humano, tiene origen animal y como consecuencia toda la genética de 
supervivencia. El plan de evolución intelectual para los seres humanos es grandioso 
pero difícil, esa meta divina se dificulta por nuestra naturaleza inmadura carnal y 
animal. La evolución es progresiva y variable, siempre tiene un propósito, no es 
incontrolada ni fortuita. 
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la materia y las aspiraciones del Espíritu; la conformación de su alma, 

donde se gesta su siguiente evolución. 

En términos místicos, hemos venido a “Hacer la Voluntad de Nuestro 

Padre”106 tratar de ser cada vez más perfectos en nuestra personalidad, como 

lo es Él, desde nuestra perspectiva y capacidad humana. Hemos venido a 

convertirnos en sus “Guerreros” (no cometer nuevamente la equivocación de 

tomar armas reales y combatir en campos de batalla reales contra “infieles” 

equivocados), nuestra lucha diaria es con armas de virtud en campos de la 

vida cotidiana y contra el enemigo propio que es la animalidad de uno mismo. 

“El Guerrero más poderoso es aquel que se subyuga así mismo. La victoria 

más grande del Guerrero es la conquista de sí mismo”. La mente domada 

produce la felicidad; esta felicidad depende muy poco del entorno, aunque 

un ambiente agradable puede contribuir mucho en ella.  

Creo que en un futuro la espiritualidad y el desarrollo humano se harán 

un hábito, de generación en generación, hasta hacerlo genético. El 

cerebro actual: órgano de la mente, semilla de la dignidad humana e 

instrumento de la evolución futura, se desarrolló a través de grandes 

esfuerzos conscientes y otros inconscientes humanos. Pero es tan solo un 

estado intermedio entre su pasado que arrastra el lastre de la bestia y su 

futuro, la promesa de inconcebibles alcances para el destino humano.  

 
106 “Es mi voluntad que sean perfectos así como Yo lo soy”. Por lo tanto, nuestro 
grito de guerra debería ser: “¡Fuerza en el corazón, para ser cada vez más perfecto 
así como Él es perfecto!”. 
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Auxiliará a las generaciones siguientes a cumplir con más precisión la 

razón para la vida; colaborar en el Proyecto Universal, hacer progresar la 

vida espiritual. 

Miles de sistemas planetarios se formaron para que finalmente los 

habitaran muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes. El Universo 

de los Universos es la obra del Creador, del Gran Espíritu, y es la morada 

de sus diversas criaturas. Él creó los cielos y formó la tierra, no creó este 

mundo en vano; para que fuera habitado y que el ser humano 

aprovechara su vida para ser lo más parecido a Él, lo creó. Sólo el perverso 

dice que el Universo no posee ni verdad ni gobernante y que sólo fue 

creado para satisfacer nuestra codicia; estas almas están engañadas por 

la avaricia e ignorancia de su intelecto.  

Este mandato universal que comparten todas las culturas que existieron, 

existen y existirán, todos los planetas y todas sus criaturas; de esforzarse 

por alcanzar la perfección de su creador, es el deber principal y debería 

ser la más alta ambición en toda la creación107. Esta posibilidad de alcanzar 

la perfección divina es el destino final de todo progreso evolutivo material 

y espiritual de los seres humanos. Los mortales que comienzan en este 

planeta no pueden esperar ser perfectos al instante, pero es posible 

alcanzar diversas etapas de la meta divina con el esfuerzo, conforme 

vayan alcanzando etapa tras etapa se verán correspondidos con 

autorrealización y desarrollo de la mente, tan pletóricos con su nivel de 

 
107 El “proyecto” completo de la existencia de vida material en los mundos del 
tiempo y del espacio se centra en el propósito de elevar a todas sus criaturas 
volitivas a la experiencia de compartir la perfección del Creador. 
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perfección y tan ovacionados por un vasto Universo de personalidades. 

Este mandato insta constantemente al mortal hacia adelante y lo lleva 

hacia dentro de él mismo, como un Guerrero, a esa fascinante lucha por 

alcanzar niveles cada vez más elevados de valores espirituales y entender 

significados universales. Debemos darle prioridad a los valores 

espirituales. Esta sublime búsqueda de la “Chispa de Dios”108 o “el ser 

interno” es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos 

del tiempo y el espacio. Esta afectuosa dedicación de la voluntad 

humana109 a hacer la voluntad divina (ser perfecto como Él) es el único 

regalo y tributo de verdadero valor, que el ser humano puede darle a su 

creador.  

 

 
108 La existencia de Dios es demostrable desde la experiencia humana, por el hecho 
de que dentro de nosotros se tiene esa presencia divina; el espíritu, el fragmento 
divino, la chispa de Dios o el ser interno (“Creados a su imagen y semejanza”). 
Reside en la mente mortal y desde allí colabora en la formación y crecimiento del 
alma humana para ser inmortal y luchar por la sobrevivencia eterna. Tres 
fenómenos experienciales revelan la presencia de la “chispa”: La capacidad 
intelectual de conocer a Dios, el impulso espiritual por encontrarlo y el anhelo 
personal por ser perfecto como lo es Él. Su existencia jamás será probada por 
experimentos científicos, por deducciones lógicas ni plantas psicotrópicas. 
Mediante este fragmento divino el Creador mantiene un contacto inmediato y 
directo con sus seres humanos en todo lugar y tiempo, siempre y cuando, continúe 
radicando en ellos. ¿De qué depende?... De su reconocimiento, de su esfuerzo y 
merecimiento. ¡Lucha por él Guerrero! El ser humano no necesita ir más allá de su 
propia experiencia interior de contemplación espiritual para encontrar a Dios e 
intentar la comunicación con Él; la esencia infinita aprisionada en la mente finita 
del ser humano. 
109 La Voluntad Humana pertenece al Yo Inferior, de lo mental y físico. La Voluntad 
Divina pertenece al Yo Superior, de lo Espiritual. 
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“Todos aquellos que conocen el camino de la verdad y gozan de la 

seguridad de conocer a Dios, deberían considerar como un privilegio, y 

no como un deber, ofrecer su orientación a sus semejantes en sus 

esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida”.  

L.U. 

También debemos hacer cosas útiles para los demás, cosas con un 

propósito para los demás, acciones bondadosas. Debemos desarrollar 

nuestras razones de vida particulares y mientras lo hacemos, ayudemos a 

los demás, esto le dará un sentido más profundo a nuestras vidas. Todos 

nos vamos a ir, el punto es con cuanta alma nos vamos; todos vamos a 

morir, ya sea viejos o jóvenes, deberíamos aprovechar ese lapso entre 

nacimiento y muerte para darle razón a nuestra existencia. Debemos 

acrecentar la cantidad de personas éticas y auténticas en el mundo. Las 

protestas y manifestaciones no cambian el mundo, nuestras acciones sí; 

cuando nosotros cambiamos ponemos el nuevo patrón y se crea una 

tendencia para cambiar el mundo. Por nuestra conducta y no por la 

predicación, con hechos y no con palabras; no hay inspiración más intensa 

que el ejemplo. 

26. El bien y el mal 

 

El bien y el mal son palabras que simbolizan los niveles relativos de la 

comprensión humana del Universo que es observable. El alma en 

desarrollo debe efectuar un esfuerzo espiritual, una elección personal 

entre el bien y el mal, para emerger hacia la eternidad; para dicha tarea,  
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tiene todo el apoyo y sabiduría de las normas espirituales contenidas y 

facilitadas por el “Espíritu Divino” que mora en nosotros, el “Ser 

Interno”110. 

 

“La persona espiritualmente ciega que sigue lógicamente los dictados de 

la ciencia, las costumbres sociales y los dogmas religiosos, se encuentra 

en grave peligro de sacrificar su independencia moral y de perder su 

libertad espiritual. Un alma así está destinada a convertirse en un 

papagayo intelectual, en un autómata social y en un esclavo de la 

autoridad religiosa”  

L.U. 

 

El mal es la ausencia del bien, jamás debe considerarse como polos 

opuestos de una dualidad en equilibrio. El Universo de los Universos es 

enorme y está atiborrado del bien, pero puede contener en los lugares 

más recónditos cosas pequeñas e irreales del mal. El mal es la elección 

inmadura, ignorante y el paso en falso de los que se resisten a la 

bondad111, rechazan la belleza y traicionan la verdad; es la agresión 

inconsciente o involuntaria de las Leyes Universales y de la voluntad de su 

Creador. El mal solo es la influencia desintegradora y deformadora de la 

ignorancia, a mayor consciencia más bien, a menor consciencia más mal; 

el mal es proporcional a nuestra imperfección. Algo muy interesante en la 

 
110 La perfecta vocecita suave que dice: “Este es el camino; síguelo”. Y la intuición 
es su timbre de voz, el sentido espiritual que se abre hacia adentro. Es la luz que 
ilumina a todo ser humano y nunca jamás aconsejará hacer daño al prójimo, ni 
acción alguna que no esté en armonía con la verdad, la belleza, la bondad y el 
amor. El ser humano debería estar espiritualmente siempre atento a sus señales.  
111 La verdadera bondad debe ser inconsciente.  



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  206 
 

cultura ancestral Mexihcatl y en el idioma Nahuatl, es que existe la 

palabra para definir lo bueno o el bien; Cualli. Pero no existe la palabra 

para definir lo malo o el mal, así que se utilizan las palabras “Lo No Bueno”; 

Ahmo Cualli. Estas dos palabras fueron las que utilizaron los 

evangelizadores para describir a su “Diablo” y la maldad en sus 

enseñanzas.  

 

El mal es la oscuridad que continúa al rechazo de la luz. Pero el mal como 

posibilidad es necesario para una selección moral, pero no por esto tiene 

que ser una realidad, no es necesario como experiencia personal; solo se 

vuelve real en la experiencia personal cuando se escoge deliberadamente. 

Muchos cuando hacen el mal, imputan sus propios actos a la influencia 

del “Diablo”112, pero no existe, en realidad simplemente no han sido 

responsables de sus actos y se han descarriado a causa de sus propias 

tendencias animales naturales. Nosotros atraemos continuamente las 

condiciones más acordes con nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

 

“Que su corazón esté tan dominado por el amor, que su guía 

espiritual tenga pocas dificultades para liberarlos de la tendencia 

a dejarse llevar por esos arranques de ira animal, que son 

incompatibles con el estado de filiación divina”. 

 L.U. 

 

 
112 “¡Le empujó la mano el diablo! 
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El resultado de encontrar y comprender al Creador a través de la materia, 

la mente y el espíritu, se refleja en la ejecución de la Verdad, la Belleza y 

la Bondad en nuestra vida cotidiana. La verdad es el dominio del intelecto 

espiritualmente dotado; el conocimiento se puede demostrar y se origina 

en la ciencia, la verdad se experimenta viviéndola. Nunca existe conflicto 

entre el verdadero conocimiento y la verdad. La visión de la mente 

material percibe un mundo de conocimiento basado en hechos, la visión 

de la mente espiritualizada percibe un mundo de valores verdaderos. El 

conocimiento es una posesión de la mente; la verdad, una experiencia113 

del alma. El ser humano no puede poseer la verdad sin el ejercicio de la 

Fe114. Gracias al Espíritu Interior conocemos la verdad, pero la cubrimos 

en nuestra mente con un velo de conveniencia, inseguridad y miedo. El 

temor y otros sentimientos deprimentes nunca se apoderarán de quien 

sea dueño de sí mismo. 

 

La belleza es la apreciación intelectual de la armonía y el equilibrio (Tloque 

Nahuaque) en el tiempo y el espacio, reflejado en la diversa realidad 

fenomenológica; y siempre es atrayente. La bondad es el reconocimiento 

 
113 Una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, aumenta 
la voluntad, realza el discernimiento de la verdad, aumenta la capacidad para amar 
a nuestros semejantes, exalta los ideales espirituales y nos conduce al deseo de 
ser mejores personas, la realización de la Voluntad del Padre.  
114 La Fe es la inspiración de la imaginación creativa impregnada de espiritualidad. 
La actuación de las fuerzas de nuestra mente en forma de un ardiente anhelo. La 
duda, es el temor que nos hace perder los beneficios que pudiéramos alcanzar 
durante el intento. Las Leyes Universales nunca fallan, quien pone a medias su Fe 
obtendrá resultados inciertos. Planta el pensamiento de que si puedes en tu 
consciencia; las dudas y los temores envenenan la mente, la imaginación se vuelve 
loca y atrae el desastre y la enfermedad. La Fe sin obras, sin evidencias, es una Fe 

muerta. La persistencia es el esfuerzo prolongado para generar la Fe.  
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de los valores éticos en los diversos niveles de nuestra perfección y la 

posesión de la bondad es la medida de nuestra divinidad. La bondad y la 

verdad siempre son relativas y contrastantes con el mal. La bondad 

siempre será más una búsqueda que una posesión. Ser bueno es el único 

modo de ser dichoso. 

 

“Porque el mal envenena y los dardos de la malicia ocasionan heridas 

que no podrán sanar mientras la cólera perdure”.  

R.W. TRINE 

 

El mal es lo falso, cuando se le elige consciente y voluntariamente se 

transforma en Pecado. No existe el “Pecado Original”, es un engaño más 

para el dominio de las masas sociales. Los pecados ajenos del pasado 

quedaron en sus ejecutores, ningún ser humano religioso o no religioso 

carga sobre su espalda algún falso y lacerante pecado. El bienestar futuro 

de las almas jamás ha peligrado respecto a su potencial eternidad. 

Ninguna persona puede ser obligada a sufrir la privación del desarrollo 

espiritual por los pecados ajenos. El pecado es completamente personal, 

ya sea por una decisión o una acción, se crea o no, universalmente somos 

los únicos responsables de nuestras decisiones y actos, por nuestra 

libertad de elección y acción espiritual. El cargo de consciencia moral y las 

consecuencias espirituales dependerán del grado o nivel de nuestra 

consciencia cósmica, qué tan “despiertos” estemos; por eso el “Guerrero” 

conoce a lo que se enfrenta cuando no escucha y le es infiel a su Espíritu, 

a la Armonía, al Universo y a su Creador.  
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No existe un Padre Universal castigador o vengativo por los pecados de 

sus hijos, eso es un invento humano, engaño y control a través del miedo; 

somos víctimas de nuestras propias instituciones y tradiciones.  

 

“El miedo es el principal tirano del mortal y el orgullo su mayor debilidad, el 

odio es la sombra del miedo y la venganza es la máscara de la cobardía” 

 L.U. 

 

El Padre Creador no puede mirar con odio y guardar rencor a sus hijos 

desviados de la tierra. Es perfecto, por lo tanto, no puede amar menos a 

sus hijos de lo que tú amas a los tuyos siendo imperfecto. Por muy 

imprudentes que sean nuestros actos jamás derramará su ira sobre 

nosotros sus criaturas amadas descarriadas e ignorantes porque es 

rebosante de bondad y misericordia115. Como cualquier Padre es 

correctivo, para eso diseñó Leyes Universales de Verdad Cósmica, 

nosotros mismos nos empantanamos en el lodo sufridor que nosotros 

mismos producimos. 

 

El mal va progresando según el estado de consciencia que va teniendo la 

criatura con personalidad en el momento en que lo hace realidad; su 

presencia constituye la prueba de la inmadurez del Yo en evolución. La 

maldad es simplemente una deficiencia de sabiduría o la ignorancia 

cósmica. El error o maldad es el resultado de la imperfección; un concepto 

 
115 La misericordia es un ejercicio individual, pero el ejercicio de la justicia es siempre 

un trabajo grupal de la sociedad, de los gobiernos o del Universo. Una sociedad 
organizada tiene el derecho a emplear la fuerza para hacer que se ejecuten sus justos 
mandatos. La misericordia es pródiga, pero la justicia es precisa. 
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de mala interpretación, una deformación de la realidad o el rechazo de la 

verdad cósmica; sugiere una falta de agudeza intelectual116. Pero la 

posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de sabiduría.  

 

El pecado es la actitud que tiene una personalidad cuando deliberadamente 

se opone a la realidad cósmica, la agresión consciente o voluntaria de las 

Leyes Universales, es la opción consciente de oposición al progreso espiritual; 

la elección intencionada del mal es por pobreza espiritual. El pecado es la 

aversión de no dejarse guiar por el “Espíritu Interior y Divino”. La búsqueda 

persistente, premeditada y determinada del pecado es la iniquidad, un 

desafío abierto y constante hacia la realidad y verdad cósmica; que es el 

resultado de una desintegración de la personalidad, la locura cósmica y 

espiritual. El inicuo jamás siente arrepentimiento por sus fechorías ni pedirá 

disculpas de sus pecados porque ha perdido el mando de su personalidad. 

“Quien siembra iniquidad cosechará la calamidad, los que siembran vientos 

cosecharán tempestades”. 

 

“Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Lo que el hombre 

envía, ya sea de palabra o de acción, se le devolverá; lo que dé, eso 

recibirá a cambio”. 

FLORENCE SHIN 

 

La iniquidad destruye gradualmente la comunicación con el Ser Interno, la 

Chispa Divina. Hay dos tipos de arrepentimiento, uno falso y uno real; en 

 
116 Nosotros los mexicanos a la realización de un error lo conocemos 
como “pendejada”; y el que la comete es un “Pendejo”. 
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el falso las personas hacen supuestas buenas obras pero nunca cambian, 

y en el verdadero, se realiza un cambio mental pleno, hay una amplitud 

de consciencia y las personas no cometerán los mismos errores. Pero las 

glorias del Universo no pueden ser recibidas por un humano egoísta, ni 

siquiera el amor del Creador puede premiar a su creación cuando esta 

criatura terca no las quiere. El ignorante procura alcanzar sus particulares 

fines a expensas de los demás. 

 

La evolución espiritual es el resultado de la elección creciente y voluntaria 

de la bondad, acompañada de una disminución igual de la posibilidad del 

mal. Un ser humano ignorante de las Leyes Universales y del Plan Divino 

de Desarrollo Humano, está sujeto a las malas tendencias innatas a su 

naturaleza animal, pero de dichas imperfecciones naturales conductuales 

ya no se incluyen al pecado y la iniquidad. En pocas palabras, podremos 

hacernos “pendejos” nosotros mismos, pero no al Universo y sus leyes. El 

humano es malo por naturaleza (imperfecto) pero no es pecador ni inicuo 

por naturaleza. El deseo incesante de nuestro Espíritu Interior es que nos 

volvamos Perfectivos (con cambios) y dejar de ser Imperfectivos (sin 

cambios); solo así nos sentiremos satisfechos espiritualmente.  

 

Las aflicciones humanas son el resultado de la negatividad a la 

perfectividad humana; a la realización de la voluntad divina de perfección. 

En esta vida humana los obstáculos del mal son naturales, las penas del 

pecado son inevitables y las consecuencias destructivas de la iniquidad 

son irremediables. No dudes del Universo al sentirte afligido por alguna 

de sus leyes justas y sabias, por el hecho de haber transgredido inocente 



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  212 
 

o deliberadamente alguna de ellas. El ser humano consciente no debe 

culpar al Universo ni a su Creador por sus calamidades, ya que son el 

resultado consecuente, de la vida que ha escogido vivir; a veces es tarde 

para cambiar, pero para eso existe el “ahora”. Debemos de trabajar con 

perseverancia y firmeza en nosotros mismos para mejorar nuestra 

condición “aquí” en la Tierra117. 

27. El dolor y el sufrimiento 

Por años escuché que el dolor y el sufrimiento eran lo mismo, así lo hemos 

aprendido por generaciones, así lo muestran en las películas, así lo 

explican en las canciones; es una mentira colectiva que en automático 

(mecanicidad) se hace real. No existe en el Universo el sufrimiento, sólo 

para aquellas criaturas que lo aceptan para sí mismas. El optimista percibe 

las cosas en sus exactas y verdaderas proporciones, el pesimista las ve 

desde su miserable visión.  

El dolor es una sensación física desagradable 

provocada por una estimulación de las 

terminaciones nerviosas, una señal del 

sistema nervioso de que algo no anda bien en el cuerpo; es un maravilloso 

proceso instintivo y natural que el cuerpo humano genera para 

mantenernos vivos. El síndrome de “Riley-Day” es un padecimiento en el 

cual las personas no sienten dolor, al crecer con este, las personas no 

reciben los aprendizajes de las experiencias físicas del dolor sino a través 

 
117 La Tierra no es un “Valle de Lágrimas”, es el “Valle donde se forjan las Almas”. 

Nuestro hermoso planeta 
es el valle donde se 
forjan las almas. 
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de instrucciones médicas externas. Esto trae como consecuencia que en 

la niñez sean personas muy arriesgadas o temerarias, por la ignorancia 

que les ofrece la falta de dolor y sus consecuentes golpes, moretones y 

“chichones”; podrían lanzarse desde grandes alturas sin evaluar los 

riesgos, porque nunca han sentido dolor. También tienen que estar bajo 

vigilancia médica continua por la carencia de dolor interno, no perciben 

esas advertencias que el cuerpo manda para indicarnos que algo está 

funcionando mal internamente. Es totalmente verdadero decir que el 

dolor es necesario para la supervivencia humana, de él aprendemos y nos 

mantiene vivos. 

El sufrimiento es un error de interpretación, es la instauración de 

sentimientos negativos118 en nuestra persona, son interpretaciones 

inconscientes y erróneas de lo que sucede a mí alrededor y que mi mente va 

captando. El sufrimiento es la perturbación de los estados mentales y 

sentimentales; es el resultado del quebrantamiento de Leyes Universales. Las 

mentes humanas ignorantes e inconscientes veneran estar encadenadas a 

penas, remordimientos y sufrimientos; las dimensiones de sus dramas son 

proporcionales al tamaño de la falta de dominio de su mente animal. 

 

 
118 Las emociones son estados bioquímicos del cuerpo, duran poco y son seis: 
miedo, ira, tristeza, alegría, deseo y aversión; son instintivas e instantáneas. Los 
sentimientos son estados profundos, psicológicos y mentales, duran mucho 
tiempo y mezclan emociones; la prolongada exposición a los sentimientos 
negativos generan sufrimiento y a medida que en ti crezcan estas nocivas energías, 
cooperan al deterioro de tu organismo (enfermedades). “…nada es más mecánico 
en nuestra vida que las emociones negativas”. OUSPENSKY 
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“¡Ojalá no hubiera llorado tanto! ¡Ahora, en castigo me ahogaré en mis 

propias lágrimas!” 

LEWIS CARROLL 

Me platicaron de un evento que ejemplifica perfectamente este concepto: 

en cierta ocasión, estaba un grupo de personas esperando el autobús en 

una base, entre este grupo de personas se encontraba una guapa y 

atractiva joven vestida sensualmente. Ella caminaba angustiada y miraba 

a lo lejos tratando de identificar si se acercaba el camión, tenía prisa. 

Cuando de repente sintió un golpe con una mano en uno de sus glúteos, 

enfurecida y preparada para regresar el golpe al primero que viera, giró. 

A sus pies, observó en el piso a una señora llorando y auxiliando a su niño 

que se convulsionaba, se arrodilló y comenzó a ayudar. En el momento del 

golpe, su mente inconsciente supuso que alguien se quería aprovechar de 

ella y la ira la invadió, cuando observó y tuvo tiempo de analizar los 

eventos, comprendió conscientemente que el niño involuntariamente fue 

el que la había golpeado, instantáneamente la emoción de la ira se fue; 

recordó los episodios convulsivos de una de sus abuelas que la cuidaba 

durante su infancia, además de otros pensamientos y un sentimiento de 

tristeza, aversión, miedo, originaron en ella un estado de misericordia y 

amor que la colmaron, y finalmente comenzó a ayudar al niño.  

Es totalmente falso decir que el sufrimiento es necesario para la 

supervivencia y el desarrollo humano,  sin embargo, puede llegar a ser una 

pequeña fuente de aprendizaje, ya sea viviéndolo u observándolo; no se 

tiene que sufrir en carne propia para aprender, porque conlleva sus 

consecuencias. 
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“¿Te molesta tal o cual circunstancia o condición? Es porque así lo 

quieres y así lo permites. Naciste para tener absoluto albedrío en el 

dominio de ti mismo; pero si voluntariamente abdicas de esta facultad 

en algún agente extraño, entonces será este, por razón natural, el 

monarca y tú el súbdito”.  

RODOLFO W. TRINE 

El sufrimiento es un concepto religioso derivado de la mala interpretación 

de la vida y muerte del Maestro Jesús. Para mí, Él es el más grande ejemplo 

de los Guerreros del Espíritu, nos enseñó un ideal de vida y cómo lograr 

aquí y ahora ese ideal; que sin Él no hubiéramos podido aprender y esta 

civilización estaría más atrasada. Él Logró estabilizar sus emociones y 

controlar su cuerpo material (un cuerpo idéntico al de todos los humanos 

que hemos nacido en la tierra). Él no sufrió por los azotes, ni al clavarlo al 

madero, ni durante su crucifixión; eso sí, padeció mucho dolor en todo lo 

que sobrellevó porque su cuerpo era humano, pero mantuvo claros sus 

objetivos en la mente y comprendió la ignorancia de sus criaturas 

(“…perdónalos porque no saben lo que hacen…”), no sufrió durante su 

asesinato. En un estado de súperconsciencia, la ofensa es una agresión 

que el individuo decide recibir o no. 

“Sabiduría emocional es el arte de vivir en plenitud consciente, 

independientemente de que se cumplan o no mis expectativas de vida”  

DANIEL GOLEMAN 

Las religiones basadas en Jesús de Nazaret (Yeshua Ben Yosef) han 

promovido más la muerte de este gran maestro que la mayoría de su vida 

y enseñanzas, tomando como estandarte su sufrimiento ficticio. Lo han 
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nombrado el “Cordero de Dios”, comparándolo con un animal que fue 

sacrificado como ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. 

A partir de aquí, el concepto de sufrimiento se mezcla con el de dolor, y 

será la mayor ofrenda hacia Dios por el perdón de los pecados personales. 

Así como sufrió el personaje más importante de las religiones cristianas 

por “nuestros pecados”, se adoptaría la costumbre de la flagelación (física 

y mental) para limpiarnos de nuestros pecados e iniquidad. Así fue como 

un hecho histórico y sublime se tergiversó a lo largo de cientos de años 

por la religión y llegó a las Américas en el momento más cruel de su 

historia, la edad media. 

Esta fue la educación religiosa que recibieron nuestros ancestros a mediados 

del siglo XVI, el dolor (como sufrimiento) para ofrendar al Dios cristiano con el 

fin de obtener el perdón de sus pecados como herejes y paganos. La “Otra 

Conquista” trajo un concepto espectacular y hermoso para nuestros 

ancestros; “Dios”, pero traería como añadidura el malvado concepto de “el 

dolor (sufrimiento) como medio para alcanzar a Dios”, en el que no hacía falta 

el desarrollo espiritual sino tu diezmo, no hacía falta si actuaras bien o mal, si 

tan solo te confesaras y te flagelaras. Desde esos tiempos para la mayoría de 

los mexicanos, nuestro sufrimiento es símbolo de amor a Dios, y en mis 

ofrendas o favores hacia este “Dios Corrupto” deberá existir dolor y 

sufrimiento, así se inventaron las “Mandas”. Nadie puede volverse cristiano 

sin antes lograr que se sienta un pecador; con esta carga de culpa y 

sufrimiento sobre cada uno de los “conquistados” nuestro país afrontaría su 

historia bajo el yugo de la religión y temor a Dios.   
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28. Lo reciente en nuestra historia 

Nuestros Ancestros valerosamente decidieron bajar las manos y que la 

invasión sucediera, el poder que ellos manejaban es incomprensible119, 

pero a pesar de esto, decidieron no pelear más, aunado a las epidemias 

que se desataron. El concepto de “Dios” influyó mucho, de hecho a la 

influencia de este se le nombra “La otra conquista”, tenía que haber sido 

así, estoy seguro que en su cuenta del tiempo calcularon fechas, 

proyectaron eventos y resistieron hasta el momento oportuno para 

capitular. Pero el precio de este conocimiento nuevo fue muy gravoso. La 

invasión impactó con una fuerza brutal a nuestros ancestros más 

recientes, con la idea de dañar a la raza, y es momento hasta la fecha 

actual (año 2018) en que no nos hemos recuperado culturalmente. He 

escrito acerca de una paz con nuestras dos raíces ancestrales, por el 

desequilibrio que se dio desde el primer momento de la concepción de 

nuestra Raza Mestiza.  

El mundo medieval occidental europeo representado por la cultura 

Castellana de principios de los años 1500, el duro dominio y potestad de 

los Virreinatos, nos hicieron olvidar los propósitos de la vida que 

ancestralmente habíamos estado cargando cultura tras cultura, 

generación tras generación. Nos hicieron olvidar el ser merecedores de las 

cosas, nos enseñaron a estirar la mano para pedir limosnas, por control, 

 
119 Para dar una sola idea, menciono que ellos estaban en armonía con la 
Naturaleza y el Universo, poseían el conocimiento de operar y colaborar con las 
Fuerzas de la Naturaleza, las mismas energías que el actual humano moderno se 
aferra en controlar y manipular a la fuerza. 
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nos inyectaron un paternalismo gubernamental (antes virreinal y hoy 

presidencial). Con tanto sufrimiento, carencia y muerte tras la invasión, 

nos enseñaron a anteponer el bienestar personal y familiar, por el 

bienestar de la comunidad. Como perros, nos enseñaron a pelear entre 

nosotros, para ganarnos el hueso (sus sobras) que ellos nos arrojaban al 

suelo mientras reían. Nos enseñaron a envidiar los logros de otros y a 

mantenernos ocupados en discordias, así no habría momento para pensar 

en acuerdos grupales y sociales; así hemos crecido en nuestra querida y 

“sufrida tierra de América Latina”.   

A penitencias y oraciones nos hicieron olvidar nuestra riquísima identidad 

ancestral, el orgullo de quiénes somos y de dónde vinimos. Mientras más 

europeos nos vemos, más superiores nos sentimos, porque traemos 

cicatrices en la mente colectiva de nuestra raza, de los golpes recibidos 

durante siglos para hacernos entender que los rasgos y genes nativos son 

inferiores, que nuestros idiomas son inferiores, que nuestro cerebro es 

inferior; hasta llegar a decir que no teníamos alma. Nos hicieron sentir 

pena y desgracia por lo que somos, deseando ser como los europeos, 

deseando ser del “mundo civilizado”. A continuación un texto que nos 

muestra la visión que se tiene de la población y desigualdad mexicana, 

desde tiempos de los Virreinatos hasta hoy en día: 

“¿Qué analogía existe en México entre el blanco y el indio?: El primero 

habla castellano y francés; el segundo tiene más de cien idiomas 

diferentes en que da a conocer sus ideas. El blanco es católico, o 

indiferente; el indio es idólatra.  
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El blanco es propietario, el indio proletario. El blanco es rico; el indio 

pobre, miserable. Los descendientes de los españoles están al alcance de 

todos los conocimientos del siglo, y de todos los descubrimientos científicos; 

el indio todo lo ignora. El blanco viste conforme a los figurines de París y usa 

las más ricas telas; el indio anda casi desnudo. El blanco vive en ciudades en 

magníficas casas; el indio está aislado en los campos, y su habitación son 

miserables chozas. Éste es el contraste que presenta México: ¡con razón dijo 

Humboldt que era el país de la desigualdad! Hay dos pueblos diferentes en el 

mismo terreno; pero lo que es peor,dos pueblos hasta cierto punto 

enemigos… …hay dos elementos componentes de la actual nacionalidad 

mexicana: uno de ellos apto para la civilización, el descendiente por la sangre 

o por el espíritu, de los españoles; y el otro completamente inepto para el 

progreso, el indígena”. 

AGUSTÍN BASAVE 

Ese asco y odio hacia nosotros mismos como raza y cultura, es una idea 

introyectada de ser inferiores en todos los rubros a la cultura occidental 

europea. Y ha originado que perdamos el respeto hacia nosotros mismos, 

hacia el prójimo y sus bienes materiales. Esos golpes en la mente recibidos 

durante siglos nos generaron resentimientos, envidias, celos y odios, que 

hemos estado almacenando, cargando por generaciones y los vamos 

dejando salir al pelear contra nuestros semejantes o destruyendo lo que 

otros crean. Y aquella limpieza que nos caracterizaba se transformó en 

suciedad; tirar basura es una agresión hacia los demás y al entorno, 

contaminar es vivir fuera de armonía. 

Nos humillaron muchísimo quitándonos lo material, el territorio, pero no 

quedaron satisfechos y se fueron a nuestro interior destruyendo nuestros 
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valores. Hemos olvidado el valor de nuestra palabra, para nuestros 

ancestros el habla era de mucha valía, por eso no hablaban de más sino 

solo lo necesario. Lo que se mencionaba se tenía que consumar porque lo 

habías pronunciado, o de otra forma te hacías acreedor a las 

consecuencias por no ser digno de tus propias palabras. El mexicano y el 

latinoamericano en general ha quedado devaluado, la mayoría de las 

personas lo refleja al no otorgarle valor a su palabra y se convierte en un 

mentiroso, traidor o falso hablador.  

Nos hicieron olvidar el respeto hacia los más sabios y merecedores de 

nuestros pueblos; los ancianos. Los invasores pronto controlaron la 

gerontocracia, desestimaron a quienes organizaban y dirigían a nuestros 

nativos. Poco a poco la figura del anciano sabio fue mermada y devaluada, 

hoy es uno de los sectores poblacionales más vulnerables porque nos 

enseñaron que al no ser físicamente útiles para la sociedad ya son 

desechables. Ahora les quitan sus bienes, los abandonan y concentran en 

casas de desánimo hasta el día en que trascienden este mundo, solos. 

Tantos años de humillación y vejaciones hacia nuestros ancestros, 

generó un desprecio hacia nuestra misma raza y cultura, se quedó 

plasmada esa tristeza y rechazo en el inconsciente colectivo; muchos 

historiadores y escritores se referirían a nuestros ancestros como una 

raza abyecta y envilecida del que ellos se distanciaban totalmente, 

aunque el color de su tez les llevara la contra.  
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“A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su 

tierra, son hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo 

niegan a los demás. ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de 

que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos en América, que se 

avergüenzan, porque lleva delantal indio, de la madre que los crió, y 

reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan sola en el lecho de 

las enfermedades! ¡Estos hijos de nuestra América, que ha de salvarse 

con sus indios, y va de menos a más!”.  

JOSÉ MARTÍ 

El vulgo continúa viviendo mezquinamente porque desconoce el alto 

legado del que son herederos, olvidando la identidad de su verdadera 

naturaleza. Aquí entra la religión con un papel muy importante en el 

control de los pueblos oprimidos, fue la institución que cobijó a los 

afligidos, vendiendo la idea de pobreza y sufrimiento en este mundo 

material, como la forma de ganarse el derecho de estar junto a Dios y 

disfrutando de las riquezas del mundo espiritual, como decían: “…es más 

fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico al reino de 

los cielos…” Nos quitaron el concepto de merecimiento120, introyectando 

y sustituyéndolo por el concepto de “sacrificio”, que es dar algo a cambio 

de otro algo, obtener un objeto a cambio de otro objeto, oración, favor o 

“manda”121.  

 
120 Lograr un objetivo con base en la "Fuerza de Voluntad". 
121 Academia Mexicana de la Lengua: Pagar una manda. Cumplir con lo que se 
ofreció en una manda o promesa religiosa. 
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“Las lágrimas tiernas son prueba que me amas, pues padeces penas, 

niñito de mi alma… No hagas pucheritos, duerme padre amado, que mi 

cruel pecado os causa conflictos… Mi querido Padre, Mi Dios, Mi Señor, 

que sufres alegre del frío el rigor… En el crudo invierno tú, mi dios, 

naciste; de todas mis culpas ya me deprimiste…” 

CANCIÓN TRADICIONAL MEXICANA122  

El sacrificio es un concepto judeocristiano que nos inculcaron después de 

la invasión castellana. Se le mintió al mundo y se acusó injustamente a 

nuestros ancestros (para justificar lo que hicieron) de realizar sacrificios 

humanos para complacer a sus “Dioses”; en realidad la idea original de 

“sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados” es hebrea. 

Una idea importada por los invasores, y desde entonces se asignó a 

nuestros ancestros nativos un estereotipo de asesinos, caníbales e 

incivilizados; cuando lo único que hacían era “Agradecer”. 

Afortunadamente esta cultura de agradecimiento por lo recibido, como 

una herencia, prevalece todavía en algunos mexicanos.  

La mayor parte de las generaciones ancestrales dominadas y degradadas 

a animales fueron perdiendo todo, hasta ciertos conocimientos que les 

quedaban. (Algo ya comentado y que lo repito, alguna parte del 

conocimiento fue encargado y protegido; “guarden los tesoros”). Esta 

población fue la que más padeció el impacto, ya para cuando llegaron los 

primeros evangelizadores a investigar, la población adulta había huido, 

había muerto por epidemias o fue asesinada; los niños se habían hecho 

 
122 “A LA RO RO NIÑO”. Canción utilizada durante el arrullo del Niño Dios en 
nochebuena. 
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jóvenes maduros pero ya carecían del conocimiento. Poco a poco les fue 

obligatorio olvidar sus grandes conceptos, cortaron sus vínculos, olvidaron 

el equilibrio con la Naturaleza y el Universo, la armonía con el entorno, y 

ellos mismos comenzaron a contaminar y a ver al Medio Ambiente como 

su enemigo; se olvidaron de sentir a las Fuerzas de la Naturaleza pero 

sobre todo del agradecer y merecer. Aprendieron a ganar las cosas sin 

merecerlas, estafando y robando, así como les arrebataron sus tierras. 

“…el espíritu mexicano está en el color que el agua latina, tal como llegó 

hasta nosotros, adquirido aquí, en nuestra casa, al correr durante tres 

siglos lamiendo las arcillas rojas de nuestro suelo”. 

AGUSTÍN BASAVE 

Así se llegó al principio del fin del Virreinato. Lo que sucedió en 1810 fue 

un inicio de rebelión contra Napoleón Bonaparte por lo que hacía en 

España, pero culminaría en la independencia del sistema político Español. 

Hay que profundizar en lo siguiente: no fue una reconquista del pueblo 

Mexihcatl, no fue una reivindicación de los nativos, fue tan solo una 

declaración abierta para el comienzo del traslado del poder de los 

peninsulares (europeos) a los criollos (españoles americanos), organizado 

por un grupo de intelectuales que formaron parte de una logia Masónica. 

Bien lo dijo Hidalgo en su apresurado y famoso grito del 15 de septiembre: 

“¡Viva la religión!, ¡viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡viva 

Fernando VII!, ¡viva la América y muera el mal gobierno!”. No se buscaba 

reestablecer lo original, los sistemas prehispánicos de gobierno, a pesar 

de esto la sociedad más empobrecida y castigada durante casi 300 años 

(los nativos mexicanos, herederos de la raza de bronce) se unieron a la 
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lucha. Y desde entonces han estado presentes en los campos de batalla, 

buscando justicia social y abolir la estratificación social y racial. 

Los organizadores e iniciadores de la independencia con una visión 

ilustrada deseaban el poder gubernamental del Virreinato de la Nueva 

España, pero no tuvieron una estructura militar y económica clara, fueron 

eliminados uno por uno. Para mí vale la pena nombrar a José María 

Morelos y Pavón, por ser el personaje de esta lucha que más claro tenía 

en su mente la idea de una nación Mexicana, unir bajo una misma visión 

un territorio más vasto del que logró dominar la cultura Mexihcatl, 

además de las múltiples culturas diferentes asentadas sobre este mismo 

suelo. El 14 de septiembre de 1813 Morelos pronunció en el discurso 

inaugural del primer parlamento constituyente su visión de país que tituló 

“Los Sentimientos de la Nación” conformado por veintitrés puntos. En ese 

texto comenzaba a verse claramente la influencia de la religión católica en 

la naciente política mexicana, un poder que afectaría el desarrollo del país 

hasta nuestros días; así como el virus de la poliomielitis afecta la vida de 

los niños pequeños. 

Ocho años después, tras varias batallas insurgentes, cuando solo quedaba 

un foco de resistencia en el sur en una montaña de la antigua “Intendencia 

de Méjico”, se negociaron los términos de un nuevo gobierno entre 

Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y para finales de 1821 se 

consumaba la independencia con la entrada del “Ejercito Trigarante” a la 

capital de la Nueva España (imagen 65). Lo sobresaliente aquí fue esa 
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negociación, Iturbide el 

Comandante en Jefe del Ejército 

del Virreinato de la Nueva España 

tenía sometido a Guerrero, pero 

por estrategia decide bajo ciertas 

condiciones unir sus tropas a las 

Fuerzas Insurgentes. Las tres 

garantías suscitadas por el 

“Abrazo de Acatempan” fueron:  

• Independencia, apoyarían a un nuevo sistema de gobierno 

independiente de la monarquía española.  

• Religión, todos los privilegios de la religión católica en el territorio 

permanecerían sin cambios y seguiría siendo la única religión oficial.  

• Unión, conformación de un solo ejército militar para la defensa de la 

nueva nación.  

Bajo estas condiciones y clima político nacen los Estados Unidos 

Mexicanos, sin esclavitud “oficial”, pero con la población originaria 

sumida en la misma pobreza y desigualdad social, donde todos eran 

iguales pero los criollos eran “más que iguales” que los nativos y los 

mestizos; la mentalidad del sometido, las castas123 y el racismo se 

 
123 Español, Negro, Indio, Mulato, Mestizo, Morisco, Coyote, Albino, Chino, Torna 
atrás, Cambujo, Lobo, Tente en el aire, Zambaigo y Albarrazado.   

Imagen 65 
“Bandera Trigarante”. 
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mantenían, como se decía: “un buen indio es un indio invisible”. Tan solo 

el mando y la dirección política del territorio cambiaban de dueño. 

 “Pero los indios se negaron a esfumarse e irrumpieron, redivivos, en la 

escena. Sus rebeliones convencieron a la -Intelligentsia Mexicana-, 

empeñada hasta entonces en soslayarlos, de que el compartir una 

ciudadanía republicana no había creado lazos de identificación entre los 

grupos étnicos ni mucho menos una verdadera conciencia nacional”. 

AGUSTÍN BASAVE 

La corrupción y polarización fue sembrada en nuestra sociedad durante el 

virreinato. En el recientemente México independiente, se comenzó a 

aplicar todo lo aprendido de las malas prácticas europeas, “tropicalizado” 

a nuestra sociedad latinoamericana, donde las guerras intestinas y 

fraternales del pasado regresaron, enfrentando a hermanos contra 

hermanos por un pensamiento y visión diferente del rumbo de un país. 

No se piensa en el bien común, sino en el bien para el sector de la 

población cuyos ideales y políticos gobiernan.  

He mencionado que la religión católica fue aumentando su poder a lo 

largo del virreinato, apoyada y apalancada por un grupo extremista de 

fieles a quienes se les nombró posteriormente como “Conservadores”124. 

Este grupo de familias se enriquecieron durante la colonia, ganaron 

 
124 Población normalmente ultra religiosa con doctrinas, corrientes, opiniones, 
pensamientos y paradigmas que favorecen tradiciones; solo aceptan aquello a lo 
que están acostumbrados. Son adversarios a los cambios culturales, políticos, 
sociales o económicos radicales, oponiéndose al progreso general, derivado del 
temor a perder sus privilegios sociales, económicos y religiosos. 
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privilegios y tanto ellos como sus propiedades no fueron “tocados” por los 

insurgentes por la realización de tratos y acuerdos con el grupo de mayor 

influencia que finalmente obtuvo el poder.   

La lucha posterior por el poder (privilegios) y la forma de gobernar a la 

joven nación, originó peleas internas, deuda de la administración al frente 

y un debilitamiento del ejército, que no pudo hacer frente a las invasiones 

por parte de diversas naciones oportunistas del mundo como: Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra, Bélgica y España. Nunca dejará de haber 

guerras en el planeta mientras que la población se aferre a las ideas 

ilusorias de la soberanía nacional ilimitada (buscando la libertad y la 

democracia en otros países y culturas), supremacía racial y supremacía 

religiosa (los supuestos pueblos elegidos). La guerra es el síntoma, el 

“patriotismo” es la verdadera enfermedad; debemos reconocernos como 

pueblos con diferentes características, rasgos o culturas y así respetarnos, 

permitiendo el desarrollo al ritmo de cada sociedad.  

Todo esto aunado al apoyo servil de 

varios sectores internos, políticos 

(Conservadores y Liberales) y Religiosos 

(Católicos) que siempre vieron por sus 

intereses particulares y prefirieron 

apoyar al invasor. Como consecuencia, 

se perdió territorio (ver imagen 66). 

México desde que fue independiente 

ha padecido guerras, por la posesión 

Imagen 66 
“Robo de territorio mexicano”. 
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de sus riquezas y la avaricia de grupos. Y en todas las guerras, la población 

nativa, la heredera de los pueblos originarios, ha participado luchando aún 

en inferioridad de armamento. Nunca se les ha hecho justicia como se 

debe, siempre han sido abandonados y minimizados en la historia.  

“El segundo gran capítulo de la historia de México era escrito hombro 

con hombro, en el más alto nivel, por indios, mestizos y criollos en un 

plano de igualdad sin precedentes, y bajo el liderazgo de un descendiente 

directo de la raza indígena. Cierto, se trataría de indios y mestizos 

“criollizados”, que de sus antepasados autóctonos sólo conservaban lo 

que no podían quitarse de encima”. 

AGUSTÍN BASAVE 

La guerra contra el Segundo Imperio se ganó gracias al apoyo (por 

conveniencia) de Estados Unidos. Juárez otorgó varias concesiones al país 

vecino pero logró hacerse de la victoria y controló a los Conservadores125 

y a la religión católica que tanto daño habían hecho al país en su corta 

historia. Años después tras las victorias en las elecciones ante Díaz, 

Juárez126 moriría. Unos dicen que fue envenenado por los líderes de la 

religión católica y sus Conservadores, por la aplicación de las Leyes de 

Reforma y el agravio al clero.   

Posteriormente se alcanzó una frágil paz interna bajo el gobierno de 

Porfirio Díaz127 que duró décadas en el poder. Existió un auge económico 

 
125 Fusilamiento de Ferdinand Maximilian Joseph María von Habsburg-Lothringen 
en 1867. 
126 Benito Pablo Juárez García (1806-1872). 
127 José de la Cruz Porfirio Díaz Mori (1830-1915). 
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para los sectores históricamente más favorecidos de la nación, no se 

niega, pero la deuda y sed de justicia histórica hacia nuestra población 

nativa se acrecentó. Volvimos a caer en el círculo de la mecanicidad128, 

regresamos a la misma situación que se ha venido repitiendo durante 

siglos en nuestra historia.  

La población original nuevamente era maltratada y obligada a trabajar en 

las peores condiciones y fue reprimida cuando se quejaba. Auténticos 

revolucionarios como Emiliano Zapata129, mestizo con mucha herencia 

nativa, arriesgó su vida por un bien común, “La tierra es para los que la 

trabajan”, no para los terratenientes hacendados usureros de raya.  Este 

hartazgo social fue aprovechado por el gobierno de nuestro vecino 

Estados Unidos para generar inestabilidad, apoyando para su beneficio 

económico a Francisco I. Madero130 y a su grupo de empresarios; convoca 

al pueblo a salir a las calles y a protestar el 20 de noviembre de 1910. En 

mayo de 1911 Díaz renuncia tras sentirse abandonado y ver su poder 

debilitado por los años, evita una nueva guerra intestina, al renunciar a la 

presidencia del país y se autoexilia a Francia donde lo esperan algunos 

valiosos amigos que le quedan. 

Madero toma la presidencia, jugó con fuego al realizar tratos con 

empresarios y el gobierno Estadounidense. En 1913, tras negociaciones 

fallidas sobre la explotación de riquezas naturales y promesas no 

cumplidas por parte del presidente, el vecino del norte genera un golpe 

 
128 Ir al tema “Mecanicidad” para profundizar. 
129 Emiliano Zapata Salazar (1879-1919). 
130 Francisco Ignacio Madero González (1873-1913). 
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de estado por medio de un sector del ejército mexicano y asesinan a 

Madero y colaboradores de su gobierno. La pesadilla de Díaz se había 

hecho realidad, se desatan años de guerras intestinas donde presidentes 

caerían y subirían para volver a caer, bajo la tutela de E.U. que buscaba la 

mejor manera de salir beneficiado; finalmente lo lograría con la firma de 

los “Tratados de Bucareli”, una tragedia más para nuestro país.  

Posteriormente comenzaría el control autoritario del país por medio de 

una falsa partidocracia. Históricamente, las familias más acaudaladas 

continuaron con el control político y del poder, apoyados por el vecino del 

norte. En las últimas décadas, hasta el año actual (2018) grupos 

económicos apoyados por países extranjeros han colocado a personal 

estratégico para sus fines en puestos gubernamentales, con fines para sus 

intereses, poder y riquezas no merecidas y mal logradas. Hoy en medio de 

la oscuridad, México encendió una pequeña luz. 

A lo largo de 500 años de dominio físico, mental y espiritual, nos han 

hecho sentir tontos e incapaces de que no podemos forjar nuestro propio 

destino y modelo económico-social. Solo nos dedicamos a copiar lo ya 

establecido y comprobado por otras culturas y pueblos, tenemos miedo 

de fabricar y probar lo nuestro, tenemos miedo a equivocarnos. Nos 

hicieron creer que somos subdesarrollados por nuestra herencia racial, 

nos hicieron creer que somos parte de una carrera hacia el desarrollo que 

no existe, nos hicieron creer que el colonialismo había terminado, 

mientras nos hundían en un tercer mundo fabricado por invasores.  
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En un bajo estado de conciencia de la población y sus sociedades, dentro 

de un período de mecanicidad, todo cuanto ha sucedido en nuestra 

historia puede repetirse varias veces a lo largo de los tiempos, por el 

hecho de que el pensamiento de la gente no se desarrolla, no evoluciona 

y continúa siendo el mismo; asociado con la acción de las mismas e 

inevitables Leyes y fuerzas Universales. Mientras se resista a una 

situación, la mantendremos con nosotros, si tratáramos de escapar de 

esta, nos perseguirá; la solución es el progreso físico, mental y espiritual, 

no solo la educación técnica. No podrá existir la paz en el planeta hasta 

que exista la paz en el alma de las personas. 

“¡Pobre y doliente raza! En tu seno se hallan refundidas la pujanza del 

bronco tarahumara que descuaja cedros en la montaña, el exquisitismo 

ático del divino teotihuacano, la sagacidad de la familia de Tlaxcallan, el 

indómito valor del sangriento mexica. ¿Por qué no te yergues altiva, 

orgullosa de tu leyenda, y muestras al mundo ese tu indiano abolengo?”. 

AGUSTÍN BASAVE 

¡Ya basta! Aquí y ahora los convoco, pueblo de México y 

Afrolatinoamérica, llegó el momento de cambiar, de despertar nuestro 

legado ancestral, desarrollar y fructificar nuestra herencia mestiza. 

Hermanos de todos los rumbos recuperemos nuestros idiomas maternos, 

dignifiquemos las tradiciones y conocimientos ancestrales que 

encaminaban al desarrollo humano, recuperemos nuestra memoria 

ancestral, que resurja nuestra identidad y grandeza ancestral, creemos 

una nueva sociedad basada en lo mejor de nuestras tres herencias, la 
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nativa, la africana y la europea. Nada hay que no podamos lograr ni 

vencer, unidos; solo entre todos podremos lograrlo todo. 

“Juntarse es la palabra del mundo. ¡Por primera vez me parece buena 

una cadena para atar, dentro de un cerco mismo, a todos los pueblos de 

mi América! Puesto que la desunión fue nuestra muerte”  

JOSÉ MARTÍ 

29. Momento de despertar 

“…estamos aquí para celebrar la espiritualidad y la trascendencia,  

trabajando la Mente, el momento presente y la práctica del ahora,  

las prácticas espirituales y el vivir sin temor y plenamente”. 

AGUSTÍN ARELLANO 

Paremos en seco la tristeza y la idea religiosa del sufrimiento; el 

subconsciente no tiene sentido del humor, frecuentemente hacemos 

“bromas” sobre comportarnos sufridores y la desgracia se nos acerca; 

debemos tener cuidado de darle las órdenes correctas. Dicho sufrimiento 

no nos llevará a nada más que a desperdiciar nuestra hermosa vida, el 

sufrimiento no tiene ningún beneficio, más que el de servir a los señores 

que lo introdujeron, no se obtiene nada de este.  

El sufrimiento es la idea falsa y paralela al merecimiento, en donde se 

espera recibir favores o beneficios sin esfuerzos, a través de chantajes, 
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mandas, acuerdos truculentos o acciones negativas y malvadas131. Seamos 

responsables de nuestros actos malos y de los buenos, no hay malos 

espíritus ni “diablos” obligándonos a realizar acciones malas, es nuestra 

propia mente la que origina dichos pensamientos negativos. El Universo 

funciona con base en leyes, ir en contra de estas o intentar burlarlas es ir 

en contra del mismo. El sufrimiento se elimina a parir de la ampliación de 

nuestras consciencias, ¡ampliémoslas! 

Estamos llenos de contradicciones por el simple hecho de ser humanos. 

Fomentemos el “Desarrollo Dual”132 de los seres humanos. Que nuestro 

trabajo sea a partir de ahora, el bien común de ampliar la Consciencia 

Colectiva y el bien particular de ampliar nuestra Consciencia Individual. Al 

estudiar a profundidad a nuestros ancestros, nos recuerdan el propósito 

de la vida, aquel que “cargaron” cultura tras cultura y heredaron 

generación tras generación, el de desarrollarnos como seres humanos, 

individual y grupalmente. Perfeccionemos nuestra personalidad con base 

animal, espiritualizando nuestra carne, nuestra mente. Esa es la voluntad 

del creador, para ello creó la vida material, por ello, es toda ésta 

maravillosa, planeada y diseñada obra nombrada Universo Espacio 

Temporal (imperfecto)133.  

 
131 Desde la llegada de la religión a nuestras culturas, se cambió el esfuerzo del 
merecimiento por el sufrimiento en el ruego. Y a partir de entonces las personas 
no se esfuerzan sino rezan o hacen mandas. 
132 Desarrollo Físico del cuerpo humano como base para el Desarrollo Espiritual. 
133 Este Universo Espacio Temporal es imperfecto, por eso evoluciona. Es un 
espacio diseñado para la evolución y progreso material, la primera etapa del 
aprendizaje. A cierto progreso de evolución o desarrollo espiritual, ya nos tocará 
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“…un lado te hará crecer y el otro te hará menguar”. 

LEWIS CARROLL 

Tloque Nahuaque, todo está en armonía y equilibrio, una exacta relación 

entre el todo para poder sustentar la vida, no somos obras de la 

casualidad, somos parte de un proyecto inimaginable, que comienza aquí, 

en las esferas o mundos evolutivos del tiempo y el espacio, “el campo de 

cultivo de almas134 que abren como flores”. El proceso de un desarrollo 

humano superior, comienza desde la base, con un cuerpo estabilizado y 

continúa de la siguiente manera: La materia (el cuerpo humano) es la 

energía organizada que está sujeta a la gravedad terrestre y a la naturaleza 

instintiva, excepto cuando por un esfuerzo, es modificada, condicionada y 

controlada por la mente.  

La mente es la consciencia organizada que no está totalmente sujeta a la 

gravedad material y que tras un esfuerzo, llega a ser verdaderamente 

liberada cuando es modificada y apoyada por el espíritu. El espíritu, la 

realidad más alta, no está sujeto a la gravedad material, es quien 

finalmente se convierte en la influencia motivadora de todos los sistemas 

de energía evolutiva en la personalidad. En ocasiones, la mente pierde el 

equilibrio por un impulso material, pero el espíritu refuerza a la mente 

para que esta recupere la estabilidad. Se requiere el funcionamiento 

armónico de toda nuestra personalidad (elementos que nos 

 
ingresar al Universo Perfecto, por ahora nuestra misión es acercarnos a la 
perfección.  
134 Durante la vida en la carne humana, el alma es un embrión. Al resucitar, 
experimenta el desarrollo a otros niveles, en otros mundos sucesivos no 
materiales.  
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conforman135); El crecimiento de las partes va en proporción a la 

expansión del “Yo entero”: lo material y lo espiritual. 

Debemos recordar que tenemos que ser merecedores y agradecidos de 

las cosas, es cuestión de energía, para toda acción hay una reacción. 

Debemos honrar a nuestros ancestros, reconocer su esfuerzo y entender 

su sufrimiento durante estos quinientos años, admirar su fuerza de 

voluntad entre la carencia y muerte desde la partida de Aztlan, reconocer 

su ímpetu, perseverancia y determinación desde la migración de la Raza 

Roja a este continente, para darnos una vida humana digna a su 

descendencia ulterior. Debemos disculpar, reconocer, honrar y corregir a 

nuestra herencia ancestral europea, ancestros que dañaron por 

ignorancia un mundo superior que no entendieron. Es nuestra 

responsabilidad romper con esa línea energética negativa de oportunismo 

e individualismo, de miedo y de sufrimiento de nuestras dos herencias 

ancestrales que se funden hoy, en nuestra Raza Mestiza. Necesitamos 

revalorarnos como personas y como raza. 

“…reprogramarse a sí mismo en un nuevo programa de existencia donde 

no hay cabida para el temor, sino a honrar la vida y celebrarla en cada 

momento sin el lastre de un pasado que cargar”. 

AGUSTÍN ARELLANO 

¡Grítalo fuerte y claro desde el corazón!...  

 
135  Ir al tema: “HUMANO Y SOCIEDAD”. Estudiar la conformación de un ser 
humano en condiciones normales.  
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“Honro a mis ancestros aquí y ahora, sé que padecieron penurias, les pido 

su bendición y fuerza para que continúe su proyecto de desarrollo y 

perfeccionamiento humano, hacia mí mismo, hacia mis semejantes y las 

generaciones venideras. Gracias a mis Ancestros por pasarme la vida, les 

doy un lugar en mi mente y en mi alma. Los honro a ustedes y a todos sus 

Ancestros, ya que la vida viene de lejos, estoy en paz con ustedes, estoy 

en paz con mis razas y estoy en paz conmigo mismo; ahora comprendo y 

recuerdo de dónde vengo”. 

Debemos armonizar (equilibrar) el bienestar de la comunidad, el familiar 

y el personal. Necesitamos hacer el bien para los demás de la manera 

correcta y en el tiempo oportuno. Es preciso dejar de pelear entre 

nosotros, bajar las armas (físicas y mentales), declarar la paz, discutir con 

la razón, comprender al prójimo y crear acuerdos grupales y sociales que 

nos lleven a una armonía y justicia social equitativa. Urge dejar de pensar 

en el concepto “Mi Patria Sobre Todas” y comenzar a desarrollar 

pensamientos de nación136 continental y planetaria, compartiendo el 

conocimiento ancestral a aquellas naciones que carecen de este. Dejando 

de pensar patrióticamente en naciones o pueblos elegidos por deidades o 

profetas, para sobreponerse y controlar a todos los demás pueblos. La 

tierra nos pertenece a todos, todos somos sus dueños. Debemos 

reencontrarnos con nuestros orígenes (socialmente y particularmente), 

nuestras raíces y nuestra esencia de vivir (nuestras razones de vida). 

 
136 La esperanza de una mejor Nación radica en el progreso e iluminación de sus 
habitantes. 
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Reconocer nuestra identidad ancestral, el orgullo de quienes somos y de 

dónde venimos.  

“- ¡Buenos días!- dijo el principito. 

- ¡Buenos días!- respondió la flor. 

- ¿Dónde están los hombres? -preguntó cortésmente el principito. 

La flor había visto un día pasar una caravana. 

- ¿Los hombres? Creo que no existen más que unos seis o siete. 

Los vi hace años; pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. 

El viento los lleva, pues no tienen raíces. Y no tenerlas les causa 

amargura. 

-¡Adiós! -dijo el principito. 

- ¡Adiós! -contestó la flor”. 

ANTOINE DE SAINT 

Tanto lo externo como lo interno son importantes, lo externo debe ser 

consecuencia y reflejo de lo interno, o corremos el riesgo de ser como 

“tumbas”137; si no somos rectos por dentro, es inútil que oremos por las 

cosas de fuera. Mi palabra soy Yo, debemos respetar nuestras palabras de 

la misma forma en que quiero que el mundo me respete, debo hacerme 

responsable de lo que yo diga y respetar lo acordado. Yo reflejo en mis 

palabras lo que soy. 

 

 

 
137 Blanqueadas por fuera pero putrefactas por dentro. 
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30. Del urbanismo y el paisaje 

Como lo mencioné en el tema “La Naturaleza y el Ser Humano”, los 

conceptos Urbanismo y Paisaje estaban exquisitamente desarrollados por 

nuestros ancestros. Fueron conscientes de la armonía universal, de los ritmos 

de la naturaleza y de las proporciones en su diseño (bases para su ubicación y 

fundación); enriquecieron de simbolismos el paisaje y así lo humanizaron. De 

forma magistral dichos conocimientos fueron aplicados en su entorno, 

utilizando sus ciudades como centros de desarrollo humano, tanto para sus 

habitantes como para los visitantes extranjeros. Sus asentamientos fueron un 

factor estratégico en el progreso cultural. Fueron ampliando y desarrollando 

su urbanismo, apropiándose y adoptando su entorno sin romper con el 

equilibrio natural. Esta creatividad les dio sitios únicos con características 

propias, sus ciudades podían poseer conceptos comunes y tal vez repetitivos, 

pero todos sus diseños fueron personalizados, derivados de los rasgos 

espaciales y únicos de sus zonas, vinculando al asentamiento con el paisaje y 

al paisaje con el asentamiento; trabajaban con la armonía y proporción del 

Universo y la Naturaleza.  

En estos tiempos deberíamos regresar a ser creativos y diseñar bajo estos 

conceptos de armonía, proporción natural y universal. Deberíamos 

desarrollar nuestros proyectos de acuerdo a nuestro entorno y 

características culturales. Estos temas son de mis grandes pasiones, sin 

embargo, no vivo ni trabajo en ellos porque están secuestrados por las 

malas prácticas globales, el urbanismo se ha convertido en un gran 

negocio por su capacidad de generar especulación. Se ha olvidado tomar 
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en cuenta al ser humano, su entorno, la naturaleza y la razón de su 

propósito y existencia; convertirse en herramienta de apalancamiento 

para el desarrollo superior del ser humano. Nuestros ancestros nos lo 

enseñaron, tenemos que vivir en proporción al Universo; la prosperidad 

en el mundo depende en esencia, de una planificación territorial sabia. 

El verdadero logro de un país, la gran prueba de una civilización está dentro 

de sus fronteras, no en sus conquistas en el extranjero, sino en cómo logra 

brindar las facilidades a sus habitantes para encontrar y desarrollar las 

razones de su existencia; sustituir el antiguo paradigma industrial de 

utilización y explotación del ser humano para el beneficio de unos cuantos, 

por la plenitud y felicidad de todos sus habitantes a través del merecimiento, 

brindando acceso libre a todas las herramientas y técnicas para desarrollarse. 

Desgraciadamente todavía ahora los países más desarrollados 

económicamente (y que osan nombrarse los más civilizados) bloquean el 

crecimiento de otros pueblos, prohibiéndoles pensar y producir sus propias 

tecnologías y herramientas de desarrollo, a través de bloqueos y tratados 

injustos. Dichos pueblos indefensos son obligados a obedecer y consumir lo 

que los otros países económicamente más poderosos consideran lo mejor 

para su desarrollo (su basura tecnológica).  

“Toda nación sueña y actúa en forma más o menos absoluta a partir de 

sus sueños. La historia humana es el resultado del conflicto entre 

nuestros ideales y la realidad, y el ajuste que se hace entre la realidad y 

los ideales determinan el desarrollo particular de cada nación”. 

LIN YUTANG 
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Tarde o temprano los humanos nos sentimos tentados a probar nuestra 

capacidad para conseguir poder y autoridad sobre otras personas, grupos 

o naciones. Los gobiernos no son perfectos porque están conformados por 

personas imperfectas, pero pueden mejorar si dichas personas que se 

establecen a trabajar en este son Guerreros del Espíritu, con un estado 

alto de consciencia y visionarios de un Desarrollo Humano Integral; los 

grandes ideales de una generación forjan la ruta de destino. Los gobiernos 

tienden a descomponerse mecánicamente por el acceso y control de 

grupos de alta ignorancia y baja consciencia que tienen sus objetivos 

particulares; cuando domina la mediocridad el desmoronamiento de una 

nación es inminente. La forma ideal de gobierno debe ser descubierta 

lenta y laboriosamente por los seres humanos de mayor consciencia 

interna y cósmica; ir probando, midiendo resultados y modificando 

sistemas. Lo que sí se sabe es que el mejor estado es aquél que coordina 

más y gobierna menos. 

“…ningún hombre tiene que olvidar que él es el fin de toda la creación, 

que la sociedad y la política no tienen más significado que conservarlo 

como a un individuo tolerablemente libre, con el derecho a la vida, 

derecho a la libertad y la persecución de la felicidad”. 

LIN YUTANG 
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Con respecto al desarrollo actual de las naciones, hemos olvidado la 

dignidad humana138 y nos hemos concentrado en el crecimiento 

económico, se ha desvirtuado esa lucha por la libertad con pretexto de 

invadir por esta; ahora solo importa acumular dinero como sea necesario: 

robando, traficando, secuestrando, asesinando, engañando, controlando 

políticamente o invadiendo naciones. El ser humano ha diseñado un 

sistema enfermo, en el que periódicamente las mentes sanas y libres son 

capturadas y terminan integrándose a su condición enfermiza, 

aniquilando alguna esperanza de cambio. Basado en una educación 

errónea y perversa que instruye para la competencia y no para el 

desarrollo común de los seres humanos. 

“Ser culto es el único modo de ser libre”.  

 JOSÉ MARTÍ 

Tenemos una educación basada en la libre demanda y en la acumulación de 

capital para hacer lo que uno quiera, muchas veces no es lo mejor para uno 

mismo, para el prójimo o para el planeta. Debemos entender que cualquier 

 
138 Dignidad Humana: Del latín dignitas, dignidad es la cualidad de digno. Este 
adjetivo hace referencia a lo correspondiente o proporcionado al mérito de 
alguien o algo. La dignidad está relacionada con la excelencia y el decoro de las 
personas en su manera de comportarse. Un sujeto que se comporta con dignidad 
es alguien de elevada moral, sentido ético y acciones honrosas. La dignidad 
humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado 
como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por 
el solo hecho de ser persona. Se oponen a la dignidad humana, los tratos 
humillantes, indecorosos y de la desigualdad. 
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decisión que tomemos afectará a los demás seres humanos y al planeta, de 

nosotros mismos depende si lo hacemos positiva o negativamente. 

La educación debe consistir en fomentar la integridad ética de las 

personas, en enseñar los principios que se aceptan en todas las culturas 

del planeta y en inspirar en todos los niveles de instrucción, el sentido de 

la dignidad humana. Esta educación regirá en sus actitudes, influirá en su 

comportamiento con sus semejantes y les permitirá ser conscientes y 

dueños de sí mismos. 

Es urgente llevar la dignidad humana y la perfectividad a la educación, a 

la vida social, laboral y económica, así como luego se expresa en el arte. 

Las culturas utilizan al arte para reflejar su labor en el desarrollo humano; 

la obra artística siempre se debe vivir plenamente. Necesitamos voltear a 

ver a nuestros ancestros y aprender del amor y reverencia que le tenían a 

la naturaleza y al ser humano, hoy se ha inventado el término 

“sustentable”, que consiste en respetar al medio ambiente como antes se 

hacía, por ética y dignidad humana, aunque el sistema económico actual 

nos diga que no es redituable (para unos cuantos inversionistas); ya que 

el concepto occidental de la naturaleza es económico. El ser humano tarda 

mucho tiempo en aceptar sus errores y en reaccionar para corregirlos; 

critica eventos del pasado cuando en su actualidad suceden acciones 

iguales o peores pero en distintas circunstancias. No esperemos a ver más 

desgracias humanas. Pero al final de cuentas, por inconciencia e 

ignorancia, cada nación obtiene la calidad de gobierno que merece. 
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31. Mecanicidad 

Un mecanismo es un conjunto de elementos conectados entre sí por 

medio de articulaciones móviles y su misión es transformar una velocidad, 

una fuerza, una trayectoria o algún tipo de energía en otra. Un sistema 

mecánico o máquina es una combinación de mecanismos que también fue 

planeada para la realización de cierta 

actividad o actividades, carece de libre 

albedrío, por lo que es inconsciente de 

su programación y no la puede variar o 

alterar, porque está diseñada a repetir 

sus procesos constantemente de 

determinada y rigurosa manera, sin 

cambio alguno, hasta que deje de funcionar por desgaste. La máquina es 

predecible porque nunca altera su conducta. El concepto de mecanicidad 

se basa en la definición anterior, aplicándolo a la visualización del ser 

humano como una máquina, de la siguiente forma. 

Un ser humano en mecanicidad es una máquina electro bioquímica 

planeada para nacer, crecer, reproducirse y morir; no utiliza su libre 

albedrío por lo que es inconsciente y está programado, no lo puede evitar 

ni alterar, porque está diseñado a repetir sus procesos (patrones) 

constantemente de determinada y rigurosa manera, sin cambio alguno, 

hasta que deje de funcionar por desgaste, son predecibles porque siempre 

hacen lo mismo. Así funcionan los animales por su instinto programado, 

El Guerrero se enfrenta 
durante toda su existencia al 
mecanismo que lo arrastra 
“hacia abajo”, como a cualquier 
humano común enredado en el 
sufrimiento, en una vida sin 
control, en una hoja que se 
lleva el viento. 
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pero el ser humano es más que un animal, por su libre albedrío puede salir 

de la inconsciencia y dejar el estado de la mecanicidad. 

“Nuestra idea fundamental es que el hombre, tal cual lo conocemos, no 

es un ser perfecto. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y luego 

lo abandona, dejándolo proseguir su desenvolvimiento por su propio 

esfuerzo e iniciativa, o vivir y morir como nació, o aun degenerar y perder 

su capacidad de desarrollo…  

…El hombre no puede pensar, hablar ni moverse como quiere. Es una 

marioneta tirada aquí y allá por hilos invisibles. Si lo comprende así, 

puede aprender mucho más sobre sí mismo, y tal vez entonces las cosas 

comiencen a cambiar para él. Pero si no puede admitir ni comprender su 

evidente mecanicidad, o si no quiere aceptarla como un hecho, ya no 

puede aprender más y las cosas no pueden cambiar para él”.  

OUSPENSKY 

La mecanicidad en la vida humana está plasmada en su naturaleza animal. 

Tus emociones pasajeras y eternamente cambiantes de alegría y pena, son 

en su mayor parte reacciones puramente instintivas y materiales al clima 

de tu psiquis interior y a tu medio ambiente material exterior; 

dependiendo de cómo esté el clima o de si tienes hambre, será la emoción 

“mecánica” con la que reacciones a algún estímulo. Estas reacciones son 

predecibles porque están automatizadas (son mecánicas). Si convives con 

gente mecanizada, te empaparás de sus rutinas, ideas y mecánicos modos 

de pensar, dando por auténticos sus errores y pensamientos que te 

arrastrarán a la inconsciencia.   
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Pero el ser humano es mucho más que una máquina viviente o un animal; 

está dotado de otra contraparte de naturaleza superior: la inteligencia 

espiritual (Ser Interno o Ser Divino). Y si el ser humano lo desea 

intensamente, puede aprender a subordinar su máquina humana a la 

mente intelectual y a la dirección rectora de la inteligencia espiritual. No 

reaccionar mecánicamente (escapar de la bestialidad) y permitir que nos 

guíe nuestra inteligencia espiritual, es en lo que realmente consiste el 

verdadero desarrollo humano. Este proceso de conquista de uno mismo 

es la más grande de las victorias del ser humano. 

El ser humano mecánicamente tiende a creer en lo que cree le conviene, 

lo que es de su interés, el autointerés nubla a la lógica, por esta razón 

varias religiones sin lógica (por haber sido presa de muchas 

manipulaciones textuales) tienen muchos seguidores; “aunque no sea 

lógico les creo porque absuelven mis pecados que cometo 

frecuentemente y aun así, me ofrecen la salvación”. En ciertas religiones, 

se manifiesta la tendencia a negociar con la deidad, ya sea en efectivo o 

en oraciones; la persona es corrupta, entonces su Dios es corrupto. El 

mundo está lleno de almas perdidas, con rumbos inciertos, vagando 

confusas entre cultos y sectas de una era filosófica borrosa y ambigua. 

La competencia en consciencia baja siempre arrastra al ser humano a 

rebajarse al nivel de lo bestial. Un ejemplo muy claro es la empresa 

mundial que hace hamburguesas, cuyo objetivo inicial fue la alimentación 

“sana” de la población. La competencia con otras empresas y la 

supremacía en el mercado de hamburguesas hicieron perder el objetivo 
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inicial, sustituyéndolo por uno nuevo; la generación de mayores 

ganancias, así, sus productos alimenticios se han vuelto dañinos para la 

salud humana. Su primer objetivo cambió completamente en sentido 

contrario, la existencia de diversas fuerzas externas fueron modificándolo 

mecánicamente. Sin la presencia de altos valores éticos, ideales y la fuerza 

de voluntad; naturalmente y mecánicamente las cosas se modifican por la 

interacción de eventos externos, se pierde la brújula. El objetivo básico de 

un negocio o una empresa es hacer que el mundo sea mejor y promover 

el desarrollo humano. 

“Una filosofía mecanicista de la vida y del Universo no puede ser 

científica, porque la ciencia solo reconoce y trata de los objetos 

materiales y de los hechos. La filosofía es inevitablemente 

supercientífica. El ser humano es un hecho material de la naturaleza, 

pero su vida es un fenómeno que trasciende los niveles materiales de la 

naturaleza, porque manifiesta los atributos controladores de la mente y 

las cualidades creativas del Espíritu… …Si el ser humano sólo es una 

máquina, ¿qué técnica utiliza para llegar a creer o a pretender saber que 

sólo es una máquina? La experiencia de evaluarse conscientemente a sí 

mismo nunca es atributo de una simple máquina”. 

 L.U. 

Durante el Renacimiento en el siglo XV en Europa se desarrolló el 

movimiento intelectual nombrado “Humanismo”, como respuesta 

evolutiva y lógica a la oscura edad media. Se caracterizaba por la 

revalorización de la dignidad del ser humano y enlazaba conceptos de las 

culturas de la antigüedad clásica europea (Grecia y Roma). El pensador 

humanista no se limitaba al estudio teológico como en los siglos 
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anteriores, profundizaba en el estudio de las ciencias humanas, y en 

especial de las lenguas clásicas, el latín y el griego. ¿Qué nuevo proceso 

mecánico y retrógrado estamos viviendo que nos lleva a una nueva clase 

de oscurantismo, donde deterioramos a la naturaleza y a la humanidad? 

 

 

 

 

 

México y Latinoamérica necesitan implementar su propio pensamiento 

humanista, una nueva corriente de pensamiento que renueve lo hermoso del 

ser humano, buscando en las exquisitas fuentes de sabiduría de sus Ancestros 

aunado a las nuevas y atrayentes filosofías modernas de la vida. Necesitan el 

estudio de sus lenguas (las llaves del conocimiento ancestral), además de 

retomar sus temas y pensamientos prácticamente olvidados por la historia 

del pensamiento que nos inculcaron los europeos. Buscando 

conscientemente el derecho del ser humano para desarrollarse, realizarse y 

perfeccionarse en el mundo. Necesitamos recuperar la razón de la vida en 

común y encontrar la razón de nuestra vida en particular; evitando caer en 

pensamientos mecánicos que nos regresen a estados inconscientes de 

comportamiento, a través de la autoobservación constante. 

“Dígase lo que se quiera, los rojos, los ilustres atlantes de quienes 

viene el indio, se durmieron hace millares de años para no 

despertar. En la historia no hay retornos, porque toda ella es 

transformación y novedad. Ninguna raza vuelve; cada una plantea 

su misión, la cumple y se va. Los días de los blancos puros, los 

vencedores de hoy, están tan contados como lo estuvieron los de 

sus antecesores. Al cumplir su destino de mecanizar al mundo, ellos 

mismos han puesto, sin saberlo, las bases de un periodo nuevo, el 

periodo de la fusión y la mezcla de todos los pueblos”. 

AGUSTÍN BASAVE 
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32. Armonía 

Sincronizamos nuestra vida en la armonía bajo las Leyes y Fuerzas 

Universales; abriendo nuestro ser a la suprema inspiración. En el grado en 

que reconozcamos nuestra relación con el Espíritu Interior y abramos 

nuestra mente a su divino flujo, llegaremos a la “Armonía con el Infinito”. 

Y en el grado en que recibamos su abundancia, todo lo que esté en 

contacto con nosotros será partícipe de sus efectos. 

El gran secreto de la vida es obrar en armonía con el Universo; nada bueno 

será negado a quien viva en armonía con las leyes y fuerzas superiores. La 

criatura que esté atenta a los consejos de su Ser Interno y los aplique, 

aunque en apariencia no haga grandes acciones, ¡en verdad lo hace! 

Porque obra en suprema consciencia y motivado con el mejor mentor. No 

puedes recibir inspiraciones más elevadas que las que te llegan del 

Espíritu, hacer lo contrario te llevaría al fracaso en cualquier propósito. 

“¡Oh México querido! ¡Oh México adorado, ve los peligros que te 

cercan! ¡Oye el clamor de un hijo tuyo, que no nació de ti!  

Por el norte un vecino avieso se cuaja. Tú te ordenarás: tú entenderás; 

tú te guiarás; yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte, 

pero si tus manos flaqueasen, y no fueras digno de tu deber 

continental, yo lloraría, debajo de la tierra, con lágrimas que serían 

luego vetas de hierro para lanzas, como un hijo, clavado a su ataúd, 

que ve que un gusano le come a la madre las entrañas”.  

JOSÉ MARTÍ



 
 

El Guerrero y la Guerrera del Espíritu  250 
 

Sólo hay una fuente suprema de energía en el Universo, te emplees en lo 

que te emplees ya seas diseñador, escultor, pintor, músico, danzante, 

escritor, actor, etcétera; el secreto de tu fuerza creativa está en entrar en 

proporción con la creación, al elaborar en armonía con el Universo, 

equilibrarnos en el Tloque Nahuaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La armonía con nosotros mismos nos catapultará a la armonía con lo 

superior, y al mismo tiempo, la armonía con lo superior nos llevará a la 

armonía con nosotros mismos; y así, perfectamente armonizados nuestra 

materia y espíritu, será plena nuestra vida terrenal. La desarmonía en lo 

“Observen todas las cosas que suceden en el Cielo, cómo las luminarias 

del Cielo no cambian su trayecto en las posiciones de sus luces y cómo 

todas nacen y se ponen ordenadas cada una según su estación y no 

desobedecen su orden. Miren la Tierra y presten atención a sus obras, 

desde el principio hasta el fin, cómo ninguna obra de Dios sobre la 

Tierra cambia, y todas son visibles para ustedes. Vean las señales del 

verano y las señales del invierno, cómo la Tierra entera se llena de 

agua y las nubes rocían la lluvia sobre ella. 

ENOC 

 

“Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y retroceso; 

todo asciende y desciende; todo se mueve como si fuera un péndulo; 

la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su 

movimiento hacia la izquierda; el ritmo es el equilibrio”. 

EL KYBALIÓN 
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externo es un reflejo de la desarmonía interior, “así como es adentro es 

afuera, como es afuera es adentro”. 

 

El amor es el idioma de la armonía, quien habla y se comporta con amor 

se encuentra en equilibrio con el Universo. Aclaro que no me refiero al 

amor como una palabra cursi mal utilizada y vacía, ni como un sinónimo 

de sexo (“hacer el amor”). Repito la definición puntual de la palabra amor: 

“Es el deseo y la ejecución de hacer el bien a los demás, de la forma 

necesaria y correcta, en el momento preciso”. Cualquier acción que no 

acometa algún punto o se desvié de esta definición, no es amor. El amor 

debe salir de nuestra alma, se desea ayudar, pero no queda solo ahí, se 

debe de ejecutar esa ayuda. Ese deseo de hacer el bien tiene que estar 

dirigido hacia los demás, si no, se nombra autogratificación; no por esto 

debemos de olvidarnos de nosotros mismos, a esto se le llama 

sobrevivencia, procurarnos o consentirnos. Esto por ningún motivo es 

malo, pero no debe ser considerado como amor, el amor a nosotros 

mismos no existe, se sale de la definición. El amor debe ser realizado de la 

forma correcta, aunque dicha persona a la que se intenta amar no 

“… si se instala la Armonía, se ajusta cada uno en su respectivo lugar y no 

hay disensiones, no hay quien hiera a su prójimo, no hay quien padezca 

enfermedades, no hay quien sufra, no hay quien sea miserable, se hace 

realidad ese mundo que es, exclusivamente, el Bien, en el cual no hay 

contiendas ni discordias, y tampoco enfermedades, sufrimientos ni 

pobrezas”. 

KATSUMI TOKUHISA 
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comprenda la forma de expresión. El amor debe ser practicado en el 

momento exacto en que se necesita, ni antes ni después, porque podría 

no ser lo correcto o ser demasiado tarde. El amor es una energía Universal 

que se expresa a través de nosotros, una energía que fluye a través de 

nosotros empoderando cada célula de nuestro cuerpo y haciéndolo vibrar 

en cada átomo. La verdadera acción de Hacer el Amor no es común, solo 

la hacen las personas bondadosas, conscientes y/o que están en estrecha 

comunicación con su “Chispa Divina”, el Espíritu. 

 

Muchos nos sentimos en ocasiones tristes y con remordimientos139 por no 

haber amado, por no haber hecho el bien en el momento oportuno a una 

persona que lo necesitaba. Pero si ese mal no puede ser remediado, lo 

único que podemos hacer a partir de ahora, es amar en el presente a las 

personas que nos rodean. 

 

 

El amor se expresa en la armonía a través del equilibrio entre dar y recibir, 

merecer y agradecer. El creador ama a los dadores y recibidores alegres. 

Ama aquí y ahora, no guardes nada para ocasiones especiales.  

 
139 Son la llamada de atención del Ser Interno por no haber realizado lo que te 
habría hecho más perfecto; por no haber realizado la Voluntad del Padre. Es toda 
tu responsabilidad por tener libre albedrío.  

“Esto que hoy hago, lo hago olvidando lo que quedó detrás y 

tratando de alcanzar lo que está adelante”. 

FLORENCE S. SHINN 
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Pese a que estamos hechos por el mismo Creador, existen todavía 

fronteras mentales que impiden a los seres humanos hermanarse entre sí 

e integrarse racialmente, que mantienen a los grandes y pequeños países 

con pleitos interminables de odios, rencores y soberanías. Deberíamos ser 

capaces de mirarnos a los ojos, expresar el amor de la forma correcta y 

amarnos, sin que nos estén recordando que existe una personalidad que 

nos está observando desde las alturas. 

33. Epílogo 

El auténtico conocimiento nunca está en conflicto, es aquel que nos 

permite vivir de una manera plena y siempre dentro de un marco de 

referencia conformado por la verdad, la belleza, la bondad y el amor. El 

conocimiento es como un juego de rompecabezas, las piezas fueron 

esparcidas y fragmentadas, debemos ser cuidadosos y exigentes en el 

armado personal o grupal de este rompecabezas, utilizando siempre 

nuestros cinco sentidos básicos y los otros sentidos.  

Una inteligencia divina rige al Universo, es creadora de las leyes que 

regulan todas las cosas manteniéndolas en equilibrio, y también de los 

seres que habitan su Universo, en el cual, todo evoluciona 

constantemente. En este planeta, la evolución de sus diversas vidas a lo 

largo de millones de años ha culminado su obra maestra, el ser humano. 

Un ser capaz de reflejar (si así lo decide) los atributos de su creador: 

Sabiduría, Justicia y Amor. 
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La vida en este mundo es una escuela, un medio de aprendizaje y 

perfeccionamiento, donde deben de reducirse y controlarse las tendencias 

animales primitivas en el ser humano; para aumentar los impulsos superiores 

del Espíritu. La creación del alma a través del perfeccionamiento de la 

personalidad, por medio de escuchar y hacer lo que el Espíritu Divino nos 

sugiere, es el objetivo o la razón suprema de la vida.  

El objetivo principal de este texto es recordar. Recordar el objetivo de la 

vida humana, acordarse del proyecto de la vida en la carne. Tras miles de 

años de turbulencia, la mayoría de la humanidad ha perdido “la brújula” y 

sin un puerto a dónde dirigirse, navega sin rumbo alguno hacia cualquier 

costa. Se presume que estamos viviendo un momento único de la 

humanidad, donde la tecnología va avanzando a pasos agigantados, pero 

¿para qué? Muchos inventos de la tecnología se derivan de 

investigaciones y proyectos militares, diseñados para el control del 

planeta, muchos de esos adelantos han empeorado las condiciones 

ambientales y deteriorado la naturaleza. ¿En la actualidad el ser humano 

tiene mayor expectativa de vida? Esto no es cierto en su totalidad, los que 

pueden tener acceso a gastos médicos mayores como intervenciones 

quirúrgicas y medicamentos caros pueden prolongar su vida, sí, pero 

“…jamás debemos huir de los diversos problemas con los cuales nos 

enfrentamos en nuestra vida aquí en la tierra, pues ellos son 

problemas que sirven para perfeccionar nuestra alma”. 

KATSUMI TOKUHISA 
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condicionada a cierta calidad de vida140. Aún con la “modernidad” no se 

ha podido alcanzar la expectativa de vida de nuestros ancestros, 

superando en ocasiones los 104 años de edad y con una excelente calidad 

de vida. El escritor de ciencia ficción Isaac Asimov inventó en sus novelas 

las “Leyes de la Robótica”141, a mi parecer, la humanidad debería 

modificar un poco y apropiar la primera de las tres leyes como estandarte 

para “El Cuidado de Su Propia Naturaleza”: “Un SER HUMANO no hará 

daño a su CUERPO o, por inacción, permitirá que su CUERPO sufra daño”. 

Pero también la humanidad podría modificar y apropiar la primera ley 

como estandarte “Del Amor”: “Un SER HUMANO no hará daño a otro SER 

HUMANO o, por inacción, permitirá que otro SER HUMANO sufra daño”. 

Ahora… Con todo esto no quiero decir que debemos quedarnos 

estancados y no modernizarnos, no, ya lo he mencionado varias veces 

durante el texto, pensar que el estancamiento o regresar al pasado es una 

solución para nuestro turbulento presente, no lo es. Lo que tenemos que 

hacer es dirigirnos hacia el futuro con un objetivo siempre presente en 

nuestra mente, un objetivo que no debemos olvidar ya nunca más. Al 

principio la vida fue una lucha por sobrevivir, ahora se busca un “estatus”, 

un nivel de vida; en el porvenir se buscará una calidad de pensamiento, 

 
140 El cuidado de un cuerpo humano a través de la naturaleza sigue siendo el mejor 
método para una larga vida con dignidad. 
141 Leyes de la Robótica de Asimov: 1. Un robot no hará daño a un ser humano o, 
por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir 
las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen 
en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en 
la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la 
segunda ley. 
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investigar, descubrir, inventar, evolucionar bajo el estandarte de ser 

mejores humanos para nuestro beneficio, el de la sociedad, el del planeta 

y de nuestro Universo. El humano que se vuelve perfecto como su 

Creador, es el logro excelso, la cúspide del arte cósmico. 

Siguen apareciendo películas (como por ejemplo la saga de “Star Wars”) 

en las que la visión del futuro es solo tecnológico y la civilización sigue 

siendo perversa, empeñada en el control del poder, ya no solo del planeta 

sino de la galaxia; una civilización atrasada en cuanto a desarrollo humano 

y social se refiere, donde las personas egocentristas continúan teniendo 

el dominio de las naciones y planetas del Universo, no solo la humanidad.  

En el Universo de los Universos el Bien es la Ley Suprema que impulsa la 

evolución de los seres con conciencia. El mal es tan sólo un efecto de 

contraste, es la penumbra por falta de luz de los lugares más recónditos. 

Debemos buscar a nuestros Ancestros, recordar el objetivo de varias 

civilizaciones que existieron en el planeta a lo largo de miles de años y que 

colaboraron con el Plan Universal: aprovechar la vida humana y aprender 

las lecciones de la experiencia en la carne. El objetivo de la vida, el objetivo 

de las grandes civilizaciones fue progresar personal y socialmente, 

utilizando las herramientas que la naturaleza y ellos mismos producían. El 

objetivo actual de nuestra civilización “moderna” debe ser el mismo 

porque el Proyecto Universal, la meta, no ha cambiado. El objetivo de 

nuestra generación y las posteriores es formar y fomentar la creación de 

mejores seres humanos, adaptando las herramientas y las técnicas a 

nuestras respectivas épocas. Una imagen cuyo simbolismo siempre me ha 
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impactado es la que nos muestra J.J. 

Hurtak142 (imagen 67), donde se 

observa a la Esfinge egipcia como 

símbolo de desarrollo humano, hombre 

y mujer esforzandose individualmente 

por el dominio de la bestia, escalón por 

escalón, Guerrero y Guerrera, hasta 

hacer contacto con la “Chispa Divina”, 

el espíritu residente en nosotros.   

Y debemos recordar una cosa, nuestro cuerpo y la naturaleza son los 

instrumentos básicos para cumplir este objetivo, siguen siendo las mismas 

herramientas de trabajo evolutivo durante el último millón de años, con 

estas mismas trabajaron nuestros ancestros. El paradigma de odio, 

control, superioridad y repulsión hacia la naturaleza debe corregirse y en 

este caso, si regresar al paradigma ancestral de cuidado y protección de la 

naturaleza; la reinserción del ser Humano a la misma. A decir verdad, 

nunca nos hemos separado de esta, ha sido tan solo un espejismo de 

ignorancia originada durante la época de mayor oscurantismo del ser 

humano en Europa y propagada bajo el estandarte de modernización. Por 

eso invito a investigar y redescubrir la herencia de nuestros Ancestros a 

través de las vías que sean necesarias (no solo antropológica), no para vivir 

bajo las condiciones tecnológicas que ellos vivían, es una falacia negar los 

adelantos humanos modernos, sino para vivir bajo los vínculos naturaleza-

humano-naturaleza en los que ellos vivían, fortaleciendo con estos a 

 
142 En su libro “Keys of Enoch”. 

Imagen 67 
“La Esfinge”. 
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nuestra civilización actual, que sin duda terminará formando y 

consolidando una nueva civilización humana moderna. 

 

 

 

 

En la existencia mortal hay valores muy elevados como el 

perfeccionamiento espiritual, que trasciende por mucho a la gratificación 

de los apetitos e impulsos puramente físicos del humano. Impulsos que 

son necesarios para la vida, sí, están en nuestro instinto, pero no deberían 

ser los más grandes sueños, aspiraciones, metas y logros finales de la existencia. 

Los dones, talentos, aptitudes y características particulares de las personas 

deberían emplearse principalmente para desarrollar y ennoblecer los poderes 

superiores del cuerpo, la mente y el espíritu. Una prueba del progreso en la 

perfección es el encuentro de la felicidad interior. 

Cuando un humano alcance un grado determinado de perfección en su 

personalidad, una sincronía perfecta y una comunicación plena entre la 

mente mortal y el espíritu inmortal residente, se producirán fenómenos 

preliminares de elevación espiritual y culminará finalmente en la “Fusión” 

definitiva de su Alma Madura con el Espíritu Divino Asociado (la Chispa 

Divina). Lo que une Dios, no se separará jamás.  

 

“El desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y 

mujeres visionarios, progresistas y con discernimiento espiritual que 

se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a 

partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos 

modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina”. 

MI TEXTO FAVORITO EN EL L.U. 
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Este es el supremo y común objetivo de esta vida, la razón de la vida humana; 

un gran paso hacia la perfección y hacia nuestro creador. El grado de nuestro 

amor por nuestros semejantes humanos es el grado de asociación con 

nuestro Ser Interno (Espíritu Divino). A medida en que alcancemos esta fusión 

consciente, las cualidades y potencias de la infinitud, el poder divino, se 

manifestará en nosotros, llegando a un nivel superior al de la generalidad del 

ser humano143. Quien se acerca a este espíritu de sabiduría infinita entra en la 

senda de la perfección y se le revelan misterios que antes se le ocultaban; pero 

si a causa de la ignorancia nos alejamos, nosotros mismos (no el Universo) 

impediremos dichas manifestaciones.  

No todos los seres humanos que respiramos estamos vivos. Respirar no es 

el factor determinante de estar vivo. ¡La creación del alma es estar vivo! 

La vida es aprendizaje, debemos afrontar lo que la vida nos haga 

confrontar, todas las enseñanzas a todos los niveles se repiten siempre de 

 
143 Súper humano: Aquel que sin dejar de ser humano, manifiesta el poder de Dios. 

“… el –Matrimonio Místico- es el matrimonio del alma con el espíritu, 

o el de la mente consciente con la mente superconsciente. Ambas 

deben ser uno. Dios y el hombre son uno cuando el consciente está 

lleno de ideas perfectas del superconsciente. – el Padre y yo somos 

uno-… …es el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios”. 

F.S. SHINN 
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un modo o de otro hasta que las comprendemos y superamos: “Si es por 

mi supremo bien y el supremo bien de la creación, enséñenme”.  

Nosotros los seres humanos estamos en la primera etapa de un desarrollo 

espiritual, la conformación del alma. Somos la metáfora de un árbol: Los 

conocimientos ancestrales, las experiencias de vida en la carne a través de 

un cuerpo y una mente materiales de origen animal, las absorbemos por 

medio de nuestras raíces, que nos brindan la nutrición del Padre-Madre 

Tierra. Los conocimientos universales, las experiencias espirituales, las 

absorbemos por medio de nuestro follaje, nuestras metafóricas hojas que 

sintetizan la luz del Universo, que nos brindan la nutrición del cosmos a 

través del Padre-Madre Sol.  

En los tiempos de Mexihco Tenochtitlan se acostumbraba plantar un árbol 

frente al Hueyteocalli. Me imaginaba que por su envergadura, estética y 

simbolismo la especie vegetal que utilizaban nuestros ancestros hubiese 

sido un Ahuehuetl144 (“El viejo del Agua”), pero tras los recientes 

descubrimientos en el “Templo Mayor” del arriate y el “Árbol Sagrado” 

(ver imagen 68), la especie utilizada fue el Cedro Blanco145, una especie 

 
144 Nombre científico: Taxodium mucronatum. 
145 Nombre científico: Cupressus lusitánica.  

“Que Dios me conceda serenidad para aceptar las cosas que no 

puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la 

sabiduría para apreciar la diferencia”. 

PLEGARIA DE LA SERENIDAD. 
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nativa de los bosques que rodeaban al 

Anahuac. Tras analizar los “porqués” 

de la utilización de esta especie y no 

del Ahuehuete, llegué a la conclusión 

de que lo hicieron por ser la especie 

más abundante en el entorno o por su 

peculiar característica morfológica de 

dividirse (mayoritariamente) en dos 

troncos, representando así, la 

venerada dualidad de las cosas, que 

nuestros ancestros admiraban.  El día 

de hoy, en los atrios de varias iglesias 

católicas de Xochimilco, Ciudad de 

México, crecen grandes y hermosos 

árboles (Ahuehuetes) continuando así la representación del simbolismo 

prehispánico. Alguien en el pasado quiso resguardar y recordar plasmando el 

conocimiento ancestral de la vinculación entre lo material y lo espiritual, lo 

terrenal y lo cósmico, lo interior con lo externo, lo instintivo con lo divino; a 

través de plantar un árbol en el atrio.  

Del cuerpo y la mente, de lo terrenal, aprendemos por medio de nuestra 

experiencia humana personal y con la sabiduría de nuestros ancestros. Del 

Espíritu Divino (la Chispa, el Ser Interno) y otros maestros, de lo cósmico, 

proviene el conocimiento más sutil y espiritual. El vínculo entre estas dos 

realidades es nuestra alma, que se va desarrollando con el trabajo dual 

entre la mente y el espíritu. Nuestra alma es como un árbol frondoso y 

Imagen 68 
“Arriate y Árbol Sagrado (CUAUHXICALLI) 

frente al HUEYTEOCALLI,  

durante visita al sitio (2018)”. 
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enraizado en la cumbre de una montaña, conectando a la roca y al Sol, a 

la Tierra y al Cosmos. Aprendamos a buscar entre nuestras raíces aquello 

que no encontremos entre nuestras ramas y a buscar entre nuestras 

ramas aquello que no encontremos entre nuestras raíces; aprovechemos 

y disfrutemos nuestras dos realidades ahora como seres humanos. 

Existe una discusión interminable entre qué es lo primero a desarrollar, el 

espíritu, la mente o el cuerpo; ahora te digo que somos seres integrales y 

que necesitamos fomentar el desarrollo de todo al mismo tiempo, tan solo 

tenemos una vida y con distinta duración. Mientras cuidamos y nutrimos 

perfectamente nuestro cuerpo humano, favorecemos en fortalecer y 

tonificar nuestra mente para colaborar con todo su potencial con el 

Espíritu Interior. De esta manera ayudamos a resolver nuestros problemas 

espirituales y vivificamos la mente para encontrarnos lo mejor preparados 

e inspirados para resolver los múltiples problemas materiales. Esta es una 

vida en equilibrio, esto es vivir en el Tloque Nahuaque. Discierne la luz de 

la vida disipando las nubes del sufrimiento.  

El progreso de la civilización tiende a seguir ciertas direcciones bien 

definidas, pero dependerá de su población. Las razas mortales en un 

mundo espacio temporal promedio, normalmente pasan sucesivamente a 

través de las siguientes siete épocas de Desarrollo humano que 

habitualmente se sobreponen: 

1. La época de la nutrición. Las criaturas prehumanas se ocupan 

principalmente de los problemas de alimentación, la búsqueda de 

alimento es fundamental en su mente. Una excelente dieta nutricional 
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los ayudará a desarrollar y mejorar su cuerpo y cerebro para poder 

trascender a la siguiente época. 

2. La época de la seguridad. Gracias a una mejor dieta, el cazador primitivo 

puede aprovechar mejor su tiempo e invertirlo un poco en la búsqueda 

de seguridad para él y su clan. Se fortifican las viviendas y se mejoran las 

técnicas de guerra para defenderse. La autopreservación siempre 

continúa al automantenimiento.  

3. La época de la comodidad material. Con la nutrición y la seguridad 

cubiertas se tiene mayor tiempo libre. El lujo compite con la necesidad 

dentro de las actividades humanas. Dicha época se distingue por la 

tiranía, la intolerancia, la glotonería, la embriaguez y por el desarrollo de 

varios padecimientos y enfermedades (como consecuencia del exceso). 

Los elementos más débiles de las razas tienden hacia los excesos y la 

brutalidad, pero gradualmente, estos seres débiles se desarrollan (por la 

gran labor de sus guías y maestros) o son subyugados por los elementos 

más fuertes y amantes de la verdad. Es fácil deducir que nos 

encontramos sumergidos todavía en esta época, con destellos de pasar 

a la siguiente, espero verlo con mis propios ojos. La civilización occidental 

fatigosamente sufre el peso de la inmensa sobrecarga del lujo y la 

desmesurada multiplicación de los erróneos deseos y anhelos humanos. 

Este escrito está diseñado para incentivar a las personas a la búsqueda 

del conocimiento que los haga ser mejores. Deseo que alguna palabra o 

frase motive a algún hermano o hermana planetario para que trabaje en 

perfeccionar su personalidad, contacte con su espíritu interior, fortalezca 

su alma y se convierta en un Guerrero del Espíritu sediento de sabiduría, 

para transitar definitivamente a las siguientes épocas y el mundo 
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venidero. La autoconservación origina las sociedades, mientras que la 

autogratificación excesiva las destruye. Si la evolución del arte de vivir 

en perfectividad no progresa, la humanidad retrocedería al simple 

impulso por vivir en la satisfacción de los deseos inmediatos y la 

sociedad no conseguirá alcanzar la madurez.  

4. La época de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. El alimento, la 

seguridad y la recreación suministran las bases para la cultura de 

desarrollo humano y la diseminación del conocimiento. Cuando una 

cultura ha aprendido a aprovechar las experiencias pasadas para 

mejorar, ha llegado en verdad la civilización. Muchos individuos tienen 

hambre de conocimiento y sed de sabiduría, la instrucción es la consigna. 

5. La época de la filosofía y la hermandad. Cuando los seres humanos 

aprenden a razonar internamente y a aprovechar las experiencias, se 

vuelven filosóficos. La sociedad se torna ética y las personas se 

comienzan a construir una moral superior. Se comienza a establecer 

una verdadera hermandad humana en el mundo progresista, 

conviviendo de acuerdo en el amor al prójimo. Cuanto más es la 

entrega hacia nuestros semejantes, más los amamos. 

6. La época de la lucha espiritual. Se comienzan a buscar las satisfacciones 

espirituales y las comprensiones cósmicas. La religión cambia, sustituye 

el temor, la superstición y la ignorancia, como forma de dominio, por la 

sabiduría cósmica y la experiencia espiritual personal. 

7. La época de luz y vida. No hay límites a las posibilidades de logro 

evolucionario de estas generaciones en avance, que sucesivamente 

van convirtiendo e instaurando un mundo excelso, se crea una cultura 

y nación planetaria.      
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Encontrarás difícil recibir y aplicar estos mensajes, porque quieres edificar 

esta enseñanza sobre lo ya construido, pero tenemos que aprender a 

desaprender, tenemos que “morir” para después del reposo, renacer. 

Seremos juzgados por nuestros actos, el Universo juzga también por nuestras 

intenciones. Este texto fue ideado para tratar de confortar las mentes, liberar 

los espíritus y ayudar a las almas humanas. Es crucial reconocer en la conducta 

de los mortales, lo humano y lo divino, el camino de la carne y la senda del 

espíritu, el enfoque del tiempo y la visión de la eternidad. 

La última meta del progreso espiritual humano es reconocer respetuosamente 

la paternidad de Dios y materializar con amor la fraternidad de los seres 

humanos. Así se obtienen los más grandes tesoros durante nuestro paso por 

este planeta. Este camino es de todos pero no será para todos… 

 

 

 

 

 

 

 

. “Lo que sobrevive es algo mucho más complejo que lo que pudiera 

llamarse un –cerebro desencarnado-. Es toda la personalidad del 

ser, es su identidad, la conciencia de sí mismo, el recuerdo de las 

experiencias que ha pasado, los afectos que lo ligan a los seres que 

ha dejado sobre el mundo… es en fin, aquel supremo elemento del 

[ser humano], llamado Alma”. 

CAMILO HELLER 

“Es fácil morir en el campo de batalla cuando la presencia de tus 

camaradas de combate fortalece tu valentía, pero se requiere una 

forma superior y más profunda de valentía y de devoción humanas 

para dar la vida con serenidad y en solitario por el amor de una 

verdad guardada en tu corazón mortal”  

L.U 
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Cuando el ser humano muere, el Espíritu empieza a desplegar su largo 

viaje de regreso a casa, de nosotros dependerá si le acompañamos. El 

alma puede ser inmortal y está destinada a crecer a través del Universo, 

siguiendo el camino de la perfección. La ascensión al centro del Universo 

de los Universos es la aventura suprema del progreso espiritual; los seres 

avanzan hacia estados mejores obteniendo atributos divinos superiores, 

hasta lograr fusionarse con el Espíritu Divino que los ha acompañado 

desde su estadía en los días de la carne humana. Y así fusionados, 

colaborar en un trabajo cósmico de Creación Universal. Pero por el 

momento estamos aquí y ahora en la tierra; y a cada día hay que darle su 

propio afán de perfectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dondequiera que se hallen las huellas del Maestro, allí los oídos del 

que está pronto para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. 

Cuando el oído es capaz de escuchar, entonces vendrán los labios que 

habrán de llenarlos con sabiduría”. 

EL KYBALIÓN 

 

CHICOME ACATL, ATLACAHUALO, YEI CIPACTLI. 

12 de marzo de 2019. 
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CHICOME ACATL, ATLACAHUALO, YEI CIPACTLI. 

12 de marzo de 2019. 
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